
En la Ciudad de México, siendo las 10:26 horas del día 20 de junio de 2018, se 

reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal 

Tepepan, a fin de celebrar sesión ordinaria del Consejo General las señoras y 

señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; 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 y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputada 

Mariana Benítez Tiburcio y Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejeros del Poder 

Legislativo; Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres, representante suplente del 

Partido Acción Nacional; Ciudadano Emilio Suárez Licona, representante propietario 

del Partido Revolucionario Institucional (así como el representante suplente, 

Ciudadano Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez); Ciudadano Camerino Eleazar 

Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; 

Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo; 

Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante 

propietario de Movimiento Ciudadano; Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, 

representante suplente de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares, 

representante propietario de MORENA; Licenciado Berlín Rodríguez Soria, 

representante propietario de Encuentro Social y Ciudadano Rodrigo Alejandro 

Ocampo Soria, representante suplente del Candidato Independiente al cargo de 

Presidente de la República Mexicana, Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 

Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del 

Consejo del Instituto Nacional Electoral. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días. 

Señoras y señores Consejeros y representantes habiendo concluido la sesión 

extraordinaria anterior, damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo General que fue 



convocada para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si 

hay quórum legal para sesionar.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, para efectos de la sesión ordinaria del Consejo General de esta fecha hay 

una asistencia inicial de 20 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum 

para su realización.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Continúe con la sesión, por favor.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si 

se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el 

propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar directamente 

a la consideración de los asuntos.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le pido que proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 

circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismo en su caso.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  

Aprobada por unanimidad (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), Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Continúe con la sesión, por favor.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto se refiere al orden del día.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Colegas, alguna intervención respecto del orden del día.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Quisiera proponer que el punto relacionado con la sustitución, así como cancelación 

de candidaturas a Senadurías y Diputaciones, por ambos principios de 

representación, presentados por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones que 

aparece en el orden del día propuesto en el número 23, se convierta en el punto 1 del 

orden del día, Consejero Presidente, por la urgencia de realizar estos cambios y darle 

certeza a los partidos políticos y a los candidatos.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Si no hay más intervenciones con el cambio propuesto por el Consejero Electoral 

Benito Nacif, Secretario del Consejo le pido que en votación económica consulte si se 

aprueba el orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el 

orden del día, tomando en consideración la propuesta del Consejero Electoral Benito 

Nacif, a fin de que el punto con el que se convocó a la sesión como el número 23 

pase a ser el punto 1 y, en consecuencia, se recorra el resto de la numeración.  

Quienes estén a favor con esta consideración, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 
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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), Consejero Presidente.  

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN ORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

20 DE JUNIO DE 2018  

10:00 HORAS  

1.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a solicitudes de 

sustitución, así como cancelaciones de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por 

ambos principios presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones.  

2.- Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la sesión ordinaria celebrada el 

día 28 de mayo de 2018.  

3.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones y la 

Atención a las solicitudes generadas en las sesiones de Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. (Secretaría Ejecutiva)  

4.- Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 

36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.  

5.- Octavo Informe que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las 

actividades relativas a la atención de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral 

Federal y Concurrente 2017-2018.  

6.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se acata la 

sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal, en el Juicio para 
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la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con el 

número de expediente SX-JDC-330/2018.  

7.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Informe 

sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los Observadores 

Electorales, que participarán en el Proceso Electoral 2017-2018. (Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral)  

8.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto 

de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

la definición del método estadístico que los Consejos Locales implementarán para que 

los respectivos Consejos Distritales realicen el recuento de los paquetes electorales 

de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de Senadurías 

cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar 

sea igual o menor a un punto porcentual. (Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral)  

9.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Informes 

en materia de Participación Ciudadana y Cultura Cívica. (Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral)  

9.1.- Segundo Informe sobre las actividades realizadas en el marco del plan de 

impulso a la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica en el 

Proceso Electoral 2017-2018.  

9.2.- Segundo Informe sobre el Proyecto Voto Informado.  

10.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Octavo 

Informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 

2017-2018, correspondiente al periodo del 25/05/18 al 13/06/18. (Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral)  

11.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueba la logística para el escrutinio y cómputo del voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en el local único ubicado en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, para los Procesos 
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Electorales Federal y Locales 2017-2018. (Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral)  

12.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se determina la asignación de tiempos en Radio y Televisión a las autoridades 

electorales locales para el tercer trimestre de dos mil dieciocho, correspondiente al 

periodo ordinario federal, mediante la aplicación de criterios específicos de 

distribución.  

13.- Informes de avances del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

en el Proceso Electoral 2017-2018, abril – mayo de 2018. (Comisión Temporal del 

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero)  

13.1.- Informe de avances del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero en el Proceso Electoral 2017-2018, abril de 2018.  

13.2.- Informe de avances del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero en el Proceso Electoral 2017-2018, mayo de 2018.  

14.- Informe de Actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para 

los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, mayo de 2018. (Comisión del 

Registro Federal de Electores)  

15.- Primer Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2018.  

16.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera) 

Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto a diversas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la 

Ley en la Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias)  

16.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la 

Agrupación Política Nacional denominada Fuerza Social por México, por hechos que 

se consideran constitutivos de infracciones a la normatividad electoral, identificado 

con el número de expediente UT/SCG/Q/LACC/CG/32/2016.  

16.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 
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UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017, iniciado con motivo de la denuncia presentada por 

Carlos Lupercio Mar, Montserrat Sánchez Verdugo, Barrios Silvia Maricarmen, Eliseo 

Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, 

Francisco Gabriel Cortés Olarte, Susana Cano Gil, Margarita Pérez de la Cruz, por 

supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la presunta afiliación 

indebida, sin que hubiere mediado consentimiento alguno, atribuible al partido político 

Movimiento Ciudadano.  

16.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, iniciado con motivo de los escritos de queja signados 

por Josué Méndez Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, Carlos Manuel Gómez Arcos, 

Marisol Wilson Montero, Leonardo Alejandro Gómez Mendoza, Araceli Molina 

Martínez y Carolina García Regalado por supuestas violaciones a la normativa 

electoral, consistentes en la presunta afiliación indebida, sin que hubiere mediado 

consentimiento alguno, atribuible al partido político MORENA.  

16.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017, iniciado con motivo de la presentación de sendas 

denuncias en contra del Partido Movimiento Ciudadano, por supuestas violaciones a 

la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad 

de afiliación y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales.  

16.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra 

del Partido del Trabajo, por supuestas violaciones a la normativa electoral, 

consistentes en la indebida afiliación al citado instituto político de diversos ciudadanos 

y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.  

16.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/LRPZ/JD04/JAL/64/2017, iniciado con motivo de las denuncias 
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presentadas por Luis Roberto Preciado Zavala y Ángel Emmanuel Fuentes Couoh, a 

través de las cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad, hechos 

presuntamente contraventores de la normatividad electoral, derivada de la presunta 

indebida afiliación al partido político Encuentro Social y uso, sin  consentimiento, de 

sus datos personales.  

16.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/EMCT/JL/JAL/67/2017, iniciado con motivo de los escritos de queja 

signados por Eva María Córdova Terrones y Domingo Gómez Gómez, por supuestas 

violaciones a la normativa electoral, consistentes en la presunta afiliación indebida, sin 

que hubiere mediado consentimiento alguno, atribuible al Partido Encuentro Social.  

16.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017 que se deriva del Cuaderno de Antecedentes 

aperturado con motivo de diversos oficios signados por servidores públicos de 

órganos desconcentrados de este Instituto, a través de los cuales hicieron del 

conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la 

normatividad electoral, relacionados con la aparición de ciudadanos que aspiraban al 

cargo de supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral, y que se encontraron 

en los padrones de diversos partidos políticos nacionales, presuntamente sin su 

consentimiento.  

16.9.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/CG/18/2018 instaurado en contra de la Agrupación Política 

Nacional “Confío en México”, derivado de la omisión de presentar dentro del plazo 

reglamentario, ante esta autoridad, la modificación a sus documentos básicos, en 

contravención a la normativa electoral.  

16.10.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, iniciado con motivo de las denuncias presentadas 
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por cuatro ciudadanos, con motivo de supuestas violaciones a la normativa electoral, 

atribuibles al Partido de la Revolución Democrática, por la posible violación al derecho 

a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a distintos ciudadanos ser 

desafiliados, atribuida a dicho instituto político y, en su caso, el posible uso de datos 

personales para tal fin.  

16.11.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/ACAC/JD13/CDMX/66/2018 que se deriva de la queja presentada por Ana 

Cristina Aguirre Chávez, quien presentó escrito por el cual hizo del conocimiento de 

esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, 

relacionado con la aparición de la ciudadana que aspiraba al cargo de supervisor 

electoral y/o capacitador asistente electoral, para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018, y que se encontró en el padrón de MORENA presuntamente sin su 

consentimiento.  

16.12.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/EPG/CG/87/2018 instaurado con motivo de la queja presentada por Erika 

Piña Gómez en contra del Partido Encuentro Social, por la supuesta afiliación 

indebida y la utilización de datos personales presuntamente sin su consentimiento.  

16.13.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/ROL/JD03/COAH/98/2018 que se deriva de la queja presentada por 

Ramona Ortiz Ledezma, quien presentó escrito por el cual hizo del conocimiento de 

esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, 

consistentes en su presunta afiliación indebida al Partido Acción Nacional.  

17.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez) Informe de la 

Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre el cumplimiento 

y avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de 

Coordinación del Proceso Electoral 2017-2018.  
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18.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Informe 

mensual sobre el Monitoreo de Noticieros y la difusión de sus resultados durante el 

periodo de campañas. (Periodo acumulado del 30 de marzo al 10 de junio de 2018)  

19.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) 10mo. 

Informe mensual, en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en 

materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y 

conteos rápidos no institucionales.  

20.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a 

sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales Guadalajara, Monterrey y 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de 

Fiscalización.  

20.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SUP-RAP-442/2016, interpuesto por el C. Alejandro Campa 

Avitia, en contra de la Resolución INE/CG584/2016, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y 

Gastos de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de 

Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Durango.  

20.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SUP-RAP-444/2016, interpuesto por el C. Juan Bueno Torio, 

en contra de la Resolución INE/CG592/2016, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña 

de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador y Diputados 

Locales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
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20.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SX-RAP-36/2017, respecto de la Resolución 

INE/CG228/2017, relativa al procedimiento de queja en materia de fiscalización 

INE/Q-COF-UTF/65/2017/VER.  

20.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SX-RAP-38/2017, respecto de la Resolución 

INE/CG231/2017, relativa al procedimiento de queja en materia de fiscalización 

INE/Q-COF-UTF/74/2017/VER.  

20.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SG-RAP-43/2017, interpuesto por el C. 

Tomas Rodríguez Olvera, en contra del Dictamen Consolidado INE/CG169/2017 y la 

Resolución INE/CG170/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el 

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

a los cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.  

20.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SUP-RAP-197/2017, interpuesto por el Partido Encuentro 

Social en contra de la Resolución INE/CG300/2017, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña 

de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados 
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Locales, Ayuntamientos y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.  

20.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción 

Plurinominal, con sede en Guadalajara, recaída al recurso de apelación identificado 

con el número de expediente SG-RAP-226/2017, interpuesto por Movimiento 

Ciudadano, en contra del Dictamen INE/CG525/2017 y la Resolución 

INE/CG526/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido 

Movimiento Ciudadano, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.  

20.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SX-RAP-27/2018, interpuesto por la C. Irma 

Tamayo Gómez, en contra de la Resolución INE/CG196/2018.  

20.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SM-RAP-30/2018, interpuesto por la C. 

Daniela González Rodríguez, en su calidad de aspirante a candidata independiente a 

Diputada Federal por el Distrito 03 en el estado de Nuevo León, en contra de la 

Resolución identificada con el número INE/CG89/2018, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 

de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Diputados Federales 

correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.  

20.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 
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identificado con el número de expediente SX-RAP-33/2018 interpuesto por el Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del Dictamen Consolidado y la Resolución 

identificados con los números de Acuerdo INE/CG308/2018 e INE/CG309/2018, 

respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de 

Precampaña de los Ingresos y Egresos de los precandidatos a los cargos de 

Diputados Locales, integrantes de los Ayuntamientos y Juntas Municipales, 

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

Campeche.  

20.11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SM-RAP-51/2018, interpuesto por el C. 

Heriberto Montoya Vázquez, en contra de la Resolución INE/CG220/2017, respecto 

de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 

de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en 

el estado de Querétaro.  

20.12.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con 

el número de expediente SUP-RAP-56/2018, interpuesto por el Partido Revolucionario 

Institucional en contra de la Resolución identificada como INE/CG183/2018 del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 

administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, identificado con el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/03/2018.  

20.13.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con 

el número de expediente SUP-RAP-66/2018 y su acumulado, interpuesto por el 
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Partido de la Revolución Democrática en contra del Dictamen Consolidado 

INE/CG251/2018 y la Resolución INE/CG252/2018 emitidos por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de 

marzo de dos mil dieciocho, relativos a la revisión de los Informes de Precampaña al 

cargo de Gobernador en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 

en el estado de Morelos.  

20.14.- Proyecto de 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 obtención 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.  

20.15.- Proyecto de 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 

Protección del Ciudadano identificado con el número de expediente SM-JDC-

208/2018, interpuesto por el C. José Manuel Méndez Rodríguez 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 obtención de apoyo ciudadano de las y los 

aspirantes al cargo de Ayuntamiento de San Luis Potosí, correspondiente al Proceso 

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

21.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos 

procedimientos oficiosos, de queja y administrativos sancionadores en materia de 
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fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de 

Fiscalización)  

21.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano, identificado 

como INE/P-COF-UTF/63/2015.  

21.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos, instaurado en contra del Partido del Trabajo, identificado con el 

número de expediente INE/P-COF-UTF/154/2015.  

21.3.- Proyecto de 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.  

21.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos nacionales, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de 

México, identificado como INE/P-COF-UTF/113/2016.  

21.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra 

de Morena con registro local en el estado de Oaxaca, identificado como INE/P-COF-

UTF/185/2017/OAX.  

21.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México identificado 

como INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB.  

21.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos, instaurado en contra de Morena, Encuentro Social y el Partido del 

Trabajo, así como a su precandidato a la presidencia de la república, el C. Andrés 
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Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/29/2018.  

21.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del C. Ángel Ramón García López otrora aspirante 

a candidato independiente al cargo de diputado local del distrito dos en el estado de 

Colima, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/31/2018/COL.  

21.9.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del partido Morena y sus precandidatos a los 

cargos de Presidente de la República, Gobernador del estado de Veracruz y 

Senadora de la República, los CC. Andrés Manuel López Obrador, Cuitláhuac García 

Jiménez y Norma Nahle García, identificada como INE/Q-COF-UTF/36/2018.  

21.10.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos, instaurada en contra de la Coalición “Por México al Frente” 

integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano y su entonces precandidato al cargo de Presidente de la 

República Mexicana, el C. Ricardo Anaya Cortés, identificado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/39/2018.  

21.11.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos, instaurada por el C. Claudio Ulloa Licona, por propio derecho en 

contra de la coalición “Juntos haremos Historia” y su precandidato a la Presidencia de 

la República el C. Andrés Manuel López Obrador; identificado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/43/2018.  

21.12.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos presentada por la C. Mayra Salgado Moreno, por propio derecho, en 

contra del C. Andrés Manuel López Obrador, otrora precandidato a la Presidencia de 
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la República, así como el partido político Morena, identificado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/45/2018.  

21.13.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra de Movimiento Ciudadano y la C. Rosa Alba 

Ramírez Nachis, otrora precandidata al cargo de diputada local por el Distrito 7 en el 

estado de Jalisco, identificado como INE/Q-COF-UTF/47/2018/JAL.  

21.14.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra 

del C. Armando Ríos Piter, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de 

Presidente de la República, identificado como INE/P-COF-UTF/68/2018.  

21.15.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del partido político local Paz para desarrollar 

Zacatecas y de sus precandidatos al cargo de diputado local y presidente municipal 

en el estado de Zacatecas, los CC. Omar González García, Miguel Ángel González 

Espinosa, Rodrigo Román Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio Pérez, 

Rafael Rodríguez Espino, Juan Carlos Gándara Canales y Otilia Saraí Gutiérrez, 

identificado como INE/P-COF-UTF/74/2018/ZAC.  

21.16.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 

fiscalización, instaurado en contra de Morena y el precandidato al cargo de diputado 

local, el C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera, identificado como INE/P-COF-

UTF/75/2018/ZAC.  

21.17.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 

fiscalización, instaurado en contra de Morena y de sus precandidatos al cargo de 

diputado local en la Ciudad de México, los CC. José Luis Rodríguez Díaz de León y 

Luis Manuel Ortiz Paredes, identificado como INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX.  
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21.18.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, 

instaurado en contra de la Coalición “Juntos haremos Historia”, integrada por los 

partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, y del C. Andrés Manuel López 

Obrador, candidato al cargo de Presidente de la República, en el Proceso Electoral 

Federal Ordinario 2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/98/2018.  

21.19.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos, instaurada por el C. Pascual de Jesús Ramírez Coronado, 

representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral 

de Matehuala, San Luis Potosí, en contra del C. Roberto Alejandro Segovia 

Hernández, en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Matehuala, San 

Luis Potosí, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP.  

21.20.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos, presentado por el C. Ramón 

Tonatiuh Medina Meza representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en contra de la 

Coalición “Por México al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y sus candidatos a diputados 

federales por el distrito VIII el C. David Saúl Guakil y por el distrito V la C. Rosalba 

López Regalado, identificado como INE/Q-COF-UTF/102/2018.  

21.21.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos, instaurado en contra de la coalición “Por México al Frente”, 

integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano y su candidata al senado de la república, la C. Gloria Elizabeth 

Núñez Sánchez, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/105/2018.  
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21.22.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos, instaurado en contra de la Coalición “Juntos haremos Historia”, 

integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así como sus 

candidatas a diputadas federales, las CC. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y 

María de los Ángeles Huerta del Río, identificado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/118/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/119/2018.  

21.23.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, 

instaurado en contra de Morena, identificado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/136/2018.  

21.24.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 

políticos nacionales, instaurado en contra de la otrora Coalición Compromiso por 

México, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 

México, identificado como P-UFRPP 24/13.  

22.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe que 

presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se 

encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018.  

23.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe sobre el 

registro de operaciones de ingresos y gastos de los candidatos del proceso electoral 

federal y local 2017-2018, con corte al 17 de junio de 2018. (Comisión de 

Fiscalización)  

24.- Asuntos Generales.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Señoras y señores miembros del Consejo General, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 14, numeral 17 del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, 
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consulto a ustedes si desean agendar algún punto en el apartado de Asuntos 

Generales.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Gracias, 

Consejero Presidente.  

El punto referente al Informe sobre continuidad de operaciones, como lo hicimos en la 

pasada sesión ordinaria que, si no tienen inconveniente, lo presentaré en Asuntos 

Generales.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Anotamos el punto en Asuntos Generales.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Quisiera agendar un punto relativo a la acreditación de representantes de los partidos 

políticos ante las Mesas Directivas de Casilla y Generales de Distrito, si fuera tan 

amable, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Con gusto, 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

Si me permiten quisiera agendar un asunto general que ya anunciaba en la sesión 

previa que es compartir con los integrantes del Consejo General información sobre el 

Sistema Candidatas y Candidatos: Conócelos.  

En su momento, cuando lleguemos al punto correspondiente del orden del día, 

volveré a hacer la consulta por si alguien desea agendar algún Asunto General 

adicional, hasta este momento hay 3 asuntos agendados que son los que se han 

mencionado.  

Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral relativo a solicitudes de sustitución, así como 
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cancelaciones de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios 

presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Colegas está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Solo quería mencionar que recibimos un escrito ayer en la noche, de parte del Partido 

Revolucionario Institucional, en el cual se retira la solicitud de sustitución que estaba 

realizando en el Distrito 05 de Guerrero y en el Distrito 05 de Chiapas, en función de 

ello he circulado una propuesta de actualización junto con otras actualizaciones que 

tienen que ver con observaciones que hemos recibido de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género y No Discriminación y que se incluye y que se está circulando 

para la consideración de todos los integrantes del Consejo General.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruíz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

De forma breve, solo para solicitar que se pueda agregar un Considerando en el cual 

se dé cuenta que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos constató 

el cumplimiento del artículo 241, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales que tiene que ver con que se prohíbe la sustitución de 

candidatos cuando la renuncia se presentó dentro de los 30 días anteriores a la 

elección, es decir, entiendo que todas las renuncias si están en tiempo, pero ya los 

partidos políticos vinieron ante nosotros poco tiempo después.  

Entonces, en un Considerando señalar que, se constató que estuvieran en tiempo 

dichas renuncias.  
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Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Me parece que hay un supuesto que está en este conjunto de sustituciones que me 

genera una preocupación y es una sustitución que se está realizando por un error 

involuntario al momento del registro de las candidaturas, que, si bien el término del 

error que pueda haberse presentado puede ser comprensible, me parece que genera 

un efecto en los involucrados con las propias candidaturas.   

Por lo que no acompañaría el Proyecto de Acuerdo en los términos que está siendo 

presentado, y pediría que se sometiera una votación diferenciada en el caso de la 

sustitución hecha por error involuntario en el caso del Partido Verde Ecologista de 

México.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Si no hay más intervenciones, creo que podemos proceder a la votación.   

Secretario del Consejo, le pido que tome la votación respectiva.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores, habría 2 votaciones, una en donde les propongo a ustedes que la 

actualización a la que hizo referencia el Consejero Electoral Benito Nacif sea 

incorporada en esa votación en lo general, al igual que el Considerando que propone 

el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña para separar en lo particular, la 

propuesta que hace la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín por lo que se 

refiere a la cuarta fórmula de representación para el Senado por el Partido Verde 

Ecologista de México.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
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en el orden del día como el punto número 1, tomando en consideración en esta 

votación en lo general, la actualización propuesta por el Consejero Electoral Benito 

Nacif, así como el Considerando que propone el Consejero Electoral José Roberto 

Ruiz Saldaña.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad en lo general (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), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace a la Cuarta Fórmula 

de Representación Proporcional para el Senado por el Partido Verde Ecologista de 

México en los términos en que viene en el Proyecto de Acuerdo originalmente 

circulado.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en sus términos, sírvanse manifestarlo.  

8 votos a favor. 

¿En contra? 3 votos 

Aprobado por 8 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 y 

del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de 

los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero 

Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose 

de conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG520/2018) Pto. 1 
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INE/CG520/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RELATIVO A SOLICITUDES DE SUSTITUCIÓN, ASÍ COMO 

CANCELACIONES DE CANDIDATURAS A SENADURÍAS Y DIPUTACIONES 

POR AMBOS PRINCIPIOS PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES Y COALICIONES 

 

 

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

 

 

I. En sesión especial celebrada el día veintinueve de marzo de dos mil 

dieciocho, fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se 

registran las candidaturas a Senadoras y Senadores al Congreso de la Unión 

por el principio de mayoría relativa, presentadas por los Partidos Políticos 

Nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a 

Senadoras y Senadores por el principio de representación proporcional, con 

el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado 

con el número INE/CG298/2018. 

 

II. En la referida sesión especial, fue aprobado el Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, por el que, en ejercicio de la facultad 

supletoria, se registran las candidaturas a Diputadas y Diputados al 

Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por 

los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones con registro vigente, así como 

las candidaturas a Diputadas y Diputados por el principio de representación 

proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-

2018, identificado con el número INE/CG299/2018. 

 

III. En sesión extraordinaria celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, fue 

aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

relativo al cumplimiento al Punto Tercero del diverso INE/CG299/2018, por el 

que se registraron las candidaturas a diputadas por el principio de mayoría 

relativa presentadas por el Partido de la Revolución Democrática en el 
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Distrito 10 de Nuevo León, y de Movimiento Ciudadano en el Distrito 04 de 

Morelos, identificado con el número INE/CG381/2018. 

 

IV. En sesión extraordinaria celebrada el día dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho, fue presentado y discutido el “Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes de 

sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos 

principios, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones”. 

En la discusión de dicho punto, se determinó devolver el proyecto para 

realizar una nueva verificación de los bloques de candidaturas, bajo el criterio 

de que deben mantenerse conforme a lo aprobado por el Consejo General en 

los Acuerdos INE/CG298/2018 e INE/CG299/2018, en sesión especial 

celebrada el 29 de marzo de 2018, con la salvedad de que las sustituciones 

que se soliciten impacten los bloques de tal suerte que beneficien al género 

femenino. 

 

V. En sesión extraordinaria celebrada el día diecisiete de abril de dos mil 

dieciocho, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a 

Senadurías y Diputaciones por ambos principios, presentadas por los 

Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones, identificado con la clave 

INE/CG391/2018. 

 

VI. En sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de abril de dos mil dieciocho, 

se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a Senadurías y 

Diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos Políticos 

Nacionales y Coaliciones, identificado con la clave INE/CG425/2018. 

 

VII. En sesión extraordinaria urgente celebrada el día veintisiete de abril de dos 

mil dieciocho, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a 

Senadurías y Diputaciones por ambos principios, presentadas por los 

Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones, identificado con la clave 

INE/CG428/2018. 
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VIII. En sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a 

Senadurías y Diputaciones por ambos principios, presentadas por los 

Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones, identificado con la clave 

INE/CG433/2018. 

 

IX. En sesión extraordinaria celebrada el día once de mayo de dos mil dieciocho, 

se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a Senadurías y 

Diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos Políticos 

Nacionales y Coaliciones, identificado con la clave INE/CG458/2018. 

 

X. En sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, 

se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a Senadurías y 

Diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos Políticos 

Nacionales y Coaliciones, identificado con la clave INE/CG510/2018. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), en 

relación con el numeral 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (en lo subsecuente LGIPE), establece que el 

Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su función, tiene como principios 

rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

2. El artículo 241, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, establece que los 

partidos políticos y coaliciones podrán sustituir a sus candidatos libremente 

dentro del plazo establecido para el registro, y que vencido dicho plazo, 

exclusivamente podrán hacerlo por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad o renuncia. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el 

Punto Décimo tercero del Acuerdo INE/CG508/2017, las sustituciones de 
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candidaturas por causa de renuncia, sólo podrán realizarse si ésta es 

presentada a más tardar el 1 de junio de 2018; a partir de esa fecha el 

Consejo General procederá a la cancelación del registro de la persona que 

renuncia. 

 

Sustituciones de candidaturas a Senadurías de mayoría relativa 

 

3. Mediante oficio PRI/REP-INE/400/2018, recibido el día veintinueve de mayo 

de dos mil dieciocho, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Representante 

Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de 

este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para 

alguna senaduría por el principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de 

las mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 Del ciudadano Erick Agustín Silva Santos, candidato suplente a 

Senador por el principio de mayoría relativa, en el número 2 de la lista 

correspondiente al estado de Tamaulipas, por el ciudadano Jesús 

Guillermo Acebo Salamán. (Bloque de menores) 

 

4. Mediante oficios RNA/188/2018 y RNA/195/2018, recibidos los días treinta y 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Profr. Roberto Pérez de Alva 

Blanco, Representante Propietario de Nueva Alianza ante el Consejo General 

de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para 

alguna senaduría por el principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de 

las mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De las ciudadanas Delia Chávez Alba y Ma. Del Carmen Medina 

Arenas, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a 

Senadoras por el principio de mayoría relativa, en el número 1 de la 

lista correspondiente al estado de Aguascalientes, por los ciudadanos 

Diego Armando Vázquez Albor y Javier Ornelas Íñiguez. (Bloque de 

mayores) 

 

 De los ciudadanos Diego Armando Vázquez Albor y Javier Ornelas 

Íñiguez, candidatos propietario y suplente, respectivamente, a 

Senadores por el principio de mayoría relativa, en el número 2 de la 

lista correspondiente al estado de Aguascalientes, por las ciudadanas 
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Delia Chávez Alba y Ma. Del Carmen Medina Arenas. (Bloque de 

mayores) 

 

 De los ciudadanos Martín Carrillo Guzmán e Ickov S Iván Álvarez 

Delgado, candidatos propietario y suplente, respectivamente, a 

Senadores por el principio de mayoría relativa, en el número 1 de la 

lista correspondiente al estado de Nayarit, por las ciudadanas Liliana 

Guillermina Valenzuela Ontiveros y Sahili Tanzania Cortés García. 

(Bloque de mayores) 

 

 De las ciudadanas Liliana Guillermina Valenzuela Ontiveros y Sahili 

Tanzania Cortés García, candidatas propietaria y suplente, 

respectivamente, a Senadoras por el principio de mayoría relativa, en el 

número 2 de la lista correspondiente al estado de Nayarit, por los 

ciudadanos Martín Carrillo Guzmán e Ickov S Iván Álvarez Delgado. 

(Bloque de mayores) 

 

 De la ciudadana Mónica Gutiérrez Damián, candidata suplente a 

Senadora por el principio de mayoría relativa, en el número 1 de la lista 

correspondiente al estado de Puebla, por la ciudadana María Luisa 

Aguilar Ordóñez. (Bloque de intermedios) 

 

5. Todos por México. Mediante oficios PRI/REP-INE/0422/2018, PRI/REP-

INE/0423/2018 y PRI/REP/436/2018, recibidos los días uno y cinco de junio 

de dos mil dieciocho, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Representante 

Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de 

este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas por la 

coalición para alguna senaduría por el principio de mayoría relativa, solicitó la 

sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 Del ciudadano José Antonio Albores Trujillo, candidato suplente a 

Senador por el principio de mayoría relativa, en el número 1 de la lista 

correspondiente al estado de Chiapas, por el ciudadano Noé Fernando 

Castañón Ramírez. (Bloque de mayores) 

 

 Del ciudadano Mario Machuca Sánchez, candidato suplente a Senador 

por el principio de mayoría relativa, en el número 2 de la lista 
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correspondiente al estado de Quintana Roo, por el ciudadano Miguel 

Alfonso Marzuca Castellanos. (Bloque de menores) 

 

 De la ciudadana Ivett Salazar Torres, candidata suplente a Senadora 

por el principio de mayoría relativa, en el número 2 de la lista 

correspondiente al estado de San Luis Potosí, por la ciudadana Laura 

Michel Ortiz. (Bloque de menores) 

 

6. Juntos Haremos Historia. Mediante oficio REPMORENAINE-282/2018, 

recibido el día veintiséis de mayo de dos mil dieciocho, el Lic. Horacio Duarte 

Olivares, Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de 

este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas por la 

coalición para alguna senaduría por el principio de mayoría relativa, solicitó la 

sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Angélica Saucedo Bosquez, candidata suplente a 

Senadora por el principio de mayoría relativa, en el número 2 de la lista 

correspondiente al estado de Aguascalientes, por la ciudadana Carolina 

Mena Aparicio. (Bloque de menores) 

 

Sustituciones de candidaturas a Senadurías de representación proporcional 

 

7. Mediante oficios PRI/REP-INE/400/2018, PRI/REP-INE/413/2018 y 

PRI/REP/439/2018, recibidos los días veintinueve y treinta y uno de mayo y 

cinco de junio de dos mil dieciocho, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas 

postuladas para alguna senaduría por el principio de representación 

proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Lidia Camacho Camacho, candidata suplente a 

Senadora por el principio de representación proporcional, en el número 

3 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por la ciudadana 

Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. 

 

 De la ciudadana María del Carmen Durán Arrambidez, candidata 

propietaria a Senadora por el principio de representación proporcional, 
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en el número 15 de la lista correspondiente a la circunscripción única, 

por la ciudadana Irma Patricia Ramírez Gutiérrez. 

 

 De la ciudadana Guadalupe Isadora Santiváñez Ríos, candidata 

propietaria a Senadora por el principio de representación proporcional, 

en el número 19 de la lista correspondiente a la circunscripción única, 

por la ciudadana Ana Gabriela Arana Martin. 

 

8. Mediante oficio REP-PT-INE-PVG-158/2018, recibido el día treinta de mayo 

de dos mil dieciocho, el Maestro Pedro Vázquez González, Representante 

Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, 

en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna senaduría 

por el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las 

mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Justa Gómez Hernández, candidata suplente a 

Senadora por el principio de representación proporcional, en el número 

7 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por la ciudadana 

María Magdalena Ramírez Hernández. 

 

9. Mediante oficios PVEM-INE-332/2018 y PVEM-INE-340/2018 recibidos los 

días uno y cuatro de junio de dos mil dieciocho, Antonio Xavier López Adame 

y Pilar Guerrero Rubio, Secretario Técnico y Secretaria Ejecutiva, 

respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista 

de México, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna 

senaduría por el principio de representación proporcional, solicitaron la 

sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Rocío Adriana Abreu Artiñano, candidata propietaria a 

Senadora por el principio de representación proporcional, en el número 

3 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por la ciudadana 

Gabriela Benavides Cobos. 

 

 Del ciudadano Juan Carlos Castañeda Ramírez, candidato suplente a 

Senador por el principio de representación proporcional, en el número 

12 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por el 

ciudadano Humberto García Talavera. 
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 De los ciudadanos Gerardo Andrés Herrera Pérez y Salvador Ornelas 

Ferreira, candidatos propietario y suplente, respectivamente, a 

Senadores por el principio de representación proporcional, en el número 

18 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por los 

ciudadanos Raúl Hurtado Sánchez y Alfonso Del Castillo Romero. 

 

Asimismo, mediante escrito de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho, dichos dirigentes manifestaron e hicieron llegar documentación 

soporte de la sesión del Consejo Político Nacional celebrada por el Partido 

Verde Ecologista el día veinte de febrero de dos mil dieciocho para elegir a 

las personas que serían postuladas para las candidaturas, la fórmula que 

quedó registrada en el número 4 de la lista nacional de candidaturas a 

Senadores por el principio de representación proporcional, fue la integrada 

por los ciudadanos José Antonio Arévalo González y Edgar Saúl Cerna 

Hernández, en su calidad de propietario y suplente, respectivamente. 

 

No obstante, por un error involuntario de dicho partido, se presentó para su 

registro la fórmula que actualmente se encuentra registrada, integrada por 

Edgar Saúl Cerna Hernández como propietario y Alejandro Isaac Garma 

Sánchez. 

 

Al respecto, es necesario considerar que el derecho ciudadano a ser votado 

no se reduce a la mera postulación que al efecto realice un partido político, 

sino también a su correcto registro, principalmente cuando dicha elección es 

la relativa al principio de representación proporcional, ya que un registro 

inadecuado, puede restringir notablemente sus posibilidades de acceso al 

cargo de elección popular, o simplemente como sucede en el presente caso, 

anular dicha posibilidad. 

 

Por lo anterior y considerando que de una revisión exhaustiva realizada a la 

documentación aportada por el partido político, entre las que se encuentra el 

Acuerdo del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de 

México identificado con la clave CPN-05/2018, celebrado el veinte de febrero 

del presente año, se corrobora que la formula número 4 de la lista nacional 

de candidaturas a Senadores por el principio de representación proporcional, 

fue la integrada por los ciudadanos José Antonio Arévalo González y 
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Edgar Saúl Cerna Hernández, en su calidad de propietario y suplente, 

respectivamente; por lo que es dable concluir que la sustitución solicitada 

resulta procedente, con la finalidad que prevalezca el registro de los 

ciudadanos que fueron originalmente designados por el órgano intrapartidario 

competente para eso.  

 

Cabe señalar que con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió la 

renuncia y ratificación del ciudadano Alejandro Isaac Gama Sánchez a la 

candidatura suplente de dicha fórmula. 

 

10. Mediante oficio ES/CDN/INE-RP/0418/2018, recibido el día primero de junio 

de dos mil dieciocho, el Lic. Berlín Rodríguez Soria, Representante 

Propietario de Encuentro Social ante el Consejo General de este Instituto, en 

virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna senaduría por 

el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las 

mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Alejandrina Moreno Romero, candidata suplente a 

Senadora por el principio de representación proporcional, en el número 

1 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por la ciudadana 

Norma Edith Martínez Guzmán. 

 

Sustituciones de candidaturas a Diputaciones de mayoría relativa 

 

11. Mediante oficios PRI/REP-INE/0383/2018, PRI/REP-INE/400/2018, PRI/REP-

INE/411/2018, PRI/REP-INE/416/2018, PRI/REP-INE/418/2018 y PRI/REP-

INE/447/2018, recibidos los días veinticinco, veintinueve, treinta, treinta y uno 

de mayo y ocho de junio de dos mil dieciocho, Morelos Jaime Carlos 

Canseco Gómez, Representante Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la 

renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio 

de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 De la ciudadana Jennifer Elayne Edith Rodríguez Cárdenas, candidata 

suplente a diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 03 
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del estado de Guanajuato, por la ciudadana Ana Laura Morales 

Villarreal. (Bloque de menores) 

 

 Del ciudadano Jorge Luis Becerra Guerrero, candidato suplente a 

Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 04 del estado 

de Guanajuato, por el ciudadano Salvador Sánchez Martínez. (Bloque 

de intermedios) 

 

 De la ciudadana Lea Araceli Zamora Núñez, candidata suplente a 

diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 11 del estado 

de Jalisco, por la ciudadana Sandra Rico Solís. (Bloque de 

intermedios) 

 

 Del ciudadano Óscar Guillermo Ramírez De la Torre, candidato 

suplente a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 17 

del estado de Jalisco, por el ciudadano José Antonio Amador 

Ramírez. (Bloque de intermedios) 

 

 De la ciudadana Janet Durán González, candidata suplente a diputada 

por el principio de mayoría relativa en el Distrito 11 del estado de 

Michoacán, por la ciudadana Paola Daniela Callejas Aguilar. (Bloque 

de mayores) 

 

 De la ciudadana Carmen Hortencia Domínguez Talango, candidata 

suplente a diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 07 

del estado de Tamaulipas, por la ciudadana Margarita González 

Galván. (Bloque de mayores) 

 

 De la ciudadana Kitzia Valeria Arteaga Restrepo, candidata suplente a 

diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 04 del estado 

de Veracruz, por la ciudadana Karla Elizabeth Vera Rojas. (Bloque de 

menores) 

 

12. Mediante oficios PVEM-INE-310/2018, PVEM-INE-316/2018, PVEM-INE-

317/2018 y PVEM-INE-342/2018, recibidos los día veintiocho y treinta de 

mayo y cuatro de junio de dos mil dieciocho, Antonio Xavier López Adame y 

Pilar Guerrero Rubio, Secretario Técnico y Secretaria Ejecutiva, 
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respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista 

de México, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna 

diputación por el principio de mayoría relativa, solicitaron la sustitución de las 

mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De los ciudadanos José Enrique Cecilio Ramírez Berriel y Rubén 

Alberto Aranda Pineda, candidatos propietario y suplente, 

respectivamente, a Diputados por el principio de mayoría relativa en el 

Distrito 08 del estado de Puebla, por los ciudadanos Francisco 

Jiménez Jiménez y Jesús Morales Arcos. (Bloque de menores) 

 

 De la ciudadana Griselda Estopier González, candidata suplente a 

diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 03 del estado 

de Veracruz, por la ciudadana Natalia Lorenzo Hernández. (Bloque de 

intermedios) 

 

 De la ciudadana Erika Nayeli González Tinoco, candidata suplente a 

diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 07 del estado 

de Veracruz, por la ciudadana Anami Mejía Guerrero. (Bloque de 

intermedios) 

 

 Del ciudadano Jesús Arturo Montalvo Salazar, candidato suplente a 

Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 14 del estado 

de Veracruz, por el ciudadano Leopoldo Jonathan Monroy Toledo. 

(Bloque de intermedios) 

 

13. Mediante oficio MC-INE-336/2018, recibido el día uno de junio de dos mil 

dieciocho, el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario de 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de 

la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el 

principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de 

lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Claudia Lucía Guzmán Partida, candidata suplente a 

diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 03 del estado 

de Nuevo León, por la ciudadana María del Rosario Garza Flores. 

(Bloque de mayores) 
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14. Mediante oficios RNA/188/2018, RNA/195/2018 y RNA/201/2018, recibidos 

los días treinta y treinta y uno de mayo y uno de junio de dos mil dieciocho, el 

Profr. Roberto Pérez de Alva Blanco, Representante Propietario de Nueva 

Alianza ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de 

las personas postuladas para alguna diputación por el principio de mayoría 

relativa, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Karla Denisse Rubio Aureoles, candidata suplente a 

diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 06 de la 

Ciudad de México, por la ciudadana Maribel Verónica Chávez Vieyra. 

(Bloque de menores) 

 

 Del ciudadano Víctor Manuel Joaquín Alanis Ballesteros, candidato 

suplente a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 11 

del estado de Puebla, por el ciudadano José Luis Mazzocco Salazar. 

(Bloque de mayores) 

 

 Del ciudadano Adolfo Rojas Rosales, candidato suplente a Diputado por 

el principio de mayoría relativa, en el Distrito 12 del estado de Puebla, 

por el ciudadano Víctor Manuel Coca Barragán. (Bloque de mayores) 

 

 Del ciudadano Jorge Adrián Vargas Arcos, candidato suplente a 

Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 03 del estado 

de Querétaro, por el ciudadano Miguel Ángel González Trejo. (Bloque 

de menores) 

 

 De la ciudadana Gloria Dolores Ibáñez Avendaño, candidata suplente a 

diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 15 del estado 

de Veracruz, por la ciudadana Irma Torres González. (Bloque de 

menores) 

 

 Del ciudadano Uziel Hernández Pimentel, candidato suplente a 

Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 16 del estado 

de Veracruz, por el ciudadano Luis Alberto Maza Tlachy. (Bloque de 

menores) 
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15. Por México al Frente. Mediante escrito recibido el día treinta y uno de mayo 

de dos mil dieciocho, Joanna Alejandra Felipe Torres, Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este 

instituto, así como el Mtro. Camerino Eleazar Márquez Madrid, 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 

Consejo General de este Instituto, mediante oficio CEMM-587/2018, recibido 

el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en virtud de la renuncia de 

las personas postuladas por la coalición para alguna diputación por el 

principio de mayoría relativa, solicitaron la sustitución de las mismas, al tenor 

de lo siguiente: 

 

 Del ciudadano Federico Cantú Guzmán, candidato suplente a Diputado 

por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 06 del estado de 

Guerrero, por el ciudadano Jorge Casarrubias Vázquez. (Bloque de 

mayores) 

 

 Del ciudadano Óscar Yovany Nava Jacinto, candidato suplente a 

Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 08 del estado 

de Guerrero, por el ciudadano Alex Chávez Agatón. (Bloque de 

mayores) 

 

 De la ciudadana Raquel Vázquez Zapata, candidata suplente a 

diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 01 del estado 

de Hidalgo, por la ciudadana Micaela Torres Orta. (Bloque de 

menores) 

 

 De la ciudadana Betsabé Sosa Ruiz, candidata suplente a diputada por 

el principio de mayoría relativa en el Distrito 04 del estado de Oaxaca, 

por la ciudadana Lourdes Vázquez Jiménez. (Bloque de menores) 

 

 De la ciudadana Antonia Ramírez Luis, candidata suplente a diputada 

por el principio de mayoría relativa en el Distrito 07 del estado de 

Oaxaca, por la ciudadana Perla Xóchilt López Vera. (Bloque de 

menores) 

 

 Del ciudadano Oner Gonzalo Lazcano López, candidato suplente a 

Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 03 del estado 
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de Sinaloa, por el ciudadano Jesús Heracleo Gastelum Sánchez. 

(Bloque de menores) 

 

16. Todos por México. Mediante oficios PRI/REP-INE/0398/2018, PRI/REP-

INE/400/2018 y PRI/REP-INE/425/2018 recibidos los días veintiséis, 

veintinueve y treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, Morelos Jaime 

Carlos Canseco Gómez, Representante Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General de este Instituto, así como Antonio 

Xavier López Adame y Pilar Guerrero Rubio, Secretario Técnico y Secretaria 

Ejecutiva, respectivamente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde 

Ecologista de México, mediante oficios PVEM-INE-304/2018 y PVEM-INE-

305/2018, recibidos el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho en 

virtud de la renuncia de las personas postuladas por la coalición para alguna 

diputación por el principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las 

mismas al tenor de los siguiente: 

 

 De la ciudadana Dulce Monserrat Martínez Pichardo, candidata 

suplente a diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 19 

del estado de México, por la ciudadana Martha Madelyn López 

Ahuactzin. (Bloque de menores) 

 

 Del ciudadano Luis Alberto Carballo Gutiérrez, candidato propietario a 

Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 23 del estado 

de México, por el ciudadano Diego Eric Moreno Valle. (Bloque de 

intermedios) 

 

 Del ciudadano José Antonio Villalón Segui, candidato suplente a 

Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 03 del estado 

de Morelos, por el ciudadano Mario Sagrero Pérez. (Bloque de 

intermedios) 

 

 Del ciudadano Rodrigo Heredia del Orbe, candidato suplente a 

Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 04 del estado 

de Morelos, por el ciudadano Alfredo Rodríguez Leana. (Bloque de 

intermedios) 
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 Del ciudadano José Luis Mares García, candidato suplente a Diputado 

por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 01 del estado de 

Oaxaca, por el ciudadano Heriberto Ramírez Martínez. (Bloque de 

menores) 

 

Por otro lado, mediante oficio PRI/REP-INE/458/2018, recibido el día doce 

de junio de dos mil dieciocho, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General de este Instituto, en virtud del homicidio de Fernando 

Purón Johnston, quien fue registrado como candidato a diputado por el 

principio de mayoría relativa en el Distrito 01 del estado de Coahuila, así 

como por el principio de representación proporcional en el número 14 de la 

lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, 

solicitó la sustitución del mismo por el ciudadano Jesús Mario Flores 

Garza y Miguel Felipe Mery Ayup, respectivamente para los cargos 

referidos. 

 

17. Juntos Haremos Historia. Mediante oficios REPMORENAINE-282/2018, 

REPMORENAINE-295/2018, REPMORENAINE-298/2018, 

REPMORENAINE-272/2018, recibidos los días veintiséis y treinta de mayo y 

uno de junio de dos mil dieciocho, el Lic. Horacio Duarte Olivares, 

representante propietario de Morena ante el Consejo General de este 

Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas por la coalición 

para alguna diputación por el principio de mayoría relativa, solicitó la 

sustitución de las mismas al tenor de los siguiente: 

 

 De la ciudadana Rocío Tomasa Rodríguez Ruiz, candidata suplente a 

Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 09 del estado 

de Chiapas, por la ciudadana Liliana García Albores. (Bloque de 

mayores) 

 

 Del ciudadano Zenón José García Villa, candidato suplente a Diputado 

por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 22 de la Ciudad de 

México, por el ciudadano Salvador Montes Villalba. (Bloque de 

mayores) 
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 De la ciudadana Sonia Maribel Avilés Valdez, candidata suplente a 

diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 04 del estado 

de Durango, por la ciudadana Lidia Beatriz Herrera Romero. (Bloque 

de mayores) 

 

 De la ciudadana Fátima Romina Arroyo Vargas, candidata suplente a 

Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 04 del estado 

de Guanajuato, por la ciudadana María Verónica Cárdenas Armenta. 

(Bloque de menores) 

 

 De la ciudadana Aurora Marisol Michel López, candidata suplente a 

Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 05 del estado 

de Jalisco, por la ciudadana Ma. Esperanza Ortiz Rodríguez. (Bloque 

de menores) 

 

 De la ciudadana María de la Luz Rocío Amezcua Llerenas, candidata 

suplente a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 07 

del estado de Nuevo León, por la ciudadana Febe Priscila Benavides 

Lozano. (Bloque de menores) 

 

Sustituciones de candidaturas a Diputaciones de representación 

proporcional 

 

18. Mediante escritos recibidos los días veintiocho y treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciocho, Joanna Alejandra Felipe Torres, Representante Suplente 

del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, en 

virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por 

el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las 

mismas al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Judith Domínguez Plaza, candidata propietaria a 

Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 

21 de la lista correspondiente a la primera circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana Beatriz Domínguez Plaza. 

 

 De la ciudadana María del Carmen Ávalos Uranga, candidata 

propietaria a Diputada por el principio de representación proporcional, 
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en el número 35 de la lista correspondiente a la primera circunscripción 

electoral plurinominal, por la ciudadana Czarina Oloño Morales. 

 

 Del ciudadano Santiago Hernández Cerón, candidato propietario a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 

39 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano Edgar Eloy Quiroz Fernández. 

 

19. Mediante oficios PRI/REP-INE/400/2018, PRI/REP-INE/411/2018, PRI/REP-

INE/419/2018, PRI/REP-INE/426/2018, PRI/REP-INE/436/2018, PRI/REP-

INE/441/2018, recibido el día veintinueve y treinta de mayo y uno, cinco y 

seis de junio de dos mil dieciocho, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas 

postuladas para alguna diputación por el principio de representación 

proporcional, solicitó la sustitución de las mismas al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Karina Teresita Zárate Félix, candidata suplente a 

Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 

06 de la lista correspondiente a la primera circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana Guadalupe Janneth Moreno Arguelles. 

 

 Del ciudadano Esteban Vanegas Monge, candidato suplente a Diputado 

por el principio de representación proporcional, en el número 15 de la 

lista correspondiente a la primera circunscripción electoral plurinominal, 

por el ciudadano Pablo Antonio Padilla Cruz. 

 

 Del ciudadano Héctor Hugo Varela Flores, candidato suplente a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 

02 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano Sigfrido Macías Pérez. 

 

 De la ciudadana Laura Beatriz Garza Dorado, candidata suplente a 

Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 

33 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana Maricela Posada Delgadillo. 
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 Del ciudadano José Mercedes Benites Rodríguez, candidato suplente a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 

34 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano Bruno Aroldo Díaz Lara. 

 

 De la ciudadana María de la Soledad Taha Cárdenas, candidata 

suplente a Diputada por el principio de representación proporcional, en 

el número 35 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción 

electoral plurinominal, por la ciudadana Grecia Lucía Rosales García. 

 

 De la ciudadana Alondra Maribell Herrera Pavón, candidata propietaria 

a Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 

20 de la lista correspondiente a la tercera circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana Hilda Cabrera Domínguez. 

 

 Del ciudadano Arnoldo Ochoa González, candidato propietario a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 

13 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano José Antonio Rojo García De Alba. 

 

 Del ciudadano José Antonio Rojo García De Alba, candidato propietario 

a Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 

15 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano Edgar Terán Reza. 

 

 De la ciudadana María del Carmen Albarrán Gabriel, candidata suplente 

a Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 

18 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana Alicia Neyra Ortiz. 

 

 Del ciudadano Manuel Alejandro Eulloqui Moreno, candidato suplente a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 

31 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano David Andrade Segura. 
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20. Mediante oficios CEMM-587/2018 y CEMM-620/2018 recibidos los días 

treinta y uno de mayo y seis de junio de dos mil dieciocho, el Maestro 

Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de 

la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, en 

virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por 

el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las 

mismas al tenor de lo siguiente: 

 

 De las ciudadanas María Alejandra Torres Novoa y Angélica Yáñez 

González, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a 

Diputadas por el principio de representación proporcional, en el número 

33 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral 

plurinominal, por las ciudadanas María del Socorro Morales Ojeda y 

María del Carmen Medina Sánchez. 

 

 De los ciudadanos Abdón Ramírez Manjarrez y Antonio Miguel 

Evangelista, candidatos propietario y suplente, respectivamente, a 

Diputados por el principio de representación proporcional, en el número 

09 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción, por los 

ciudadanos Rafael Johnvany Rivera López y Celestino Abrego 

Escalante. 

 

21. Mediante oficios REP-PT-INE-PVG-150/2018 y REP-PT-INE-PVG-164/2018, 

recibidos con fechas veintiocho de mayo y uno de junio de dos mil dieciocho, 

el Mtro. Pedro Vázquez González, Representante Propietario del Partido del 

Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de 

las personas postuladas para alguna diputación por el principio de 

representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas al tenor de 

lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Tatiana Gómez López, candidata suplente a Diputada 

por el principio de representación proporcional, en el número 05 de la 

lista correspondiente a la tercera circunscripción electoral plurinominal, 

por la ciudadana Maili Alicia González Machorro. 
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 De los ciudadanos Rafael Ochoa Guzmán y Gerardo David Rodríguez 

López, candidatos propietario y suplente, respectivamente, a Diputados 

por el principio de representación proporcional, en el número 5 de la 

lista correspondiente a la cuarta circunscripción, por los ciudadanos 

Javier Gutiérrez Reyes y Adalid Martínez Gómez. 

 

22. Mediante oficio PVEM-INE-343/2018, recibido el día seis de junio de dos mil 

dieciocho, Antonio Xavier López Adame y Pilar Guerrero Rubio, Secretario 

Técnico y Secretaria Ejecutiva, respectivamente, del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Verde Ecologista de México, en virtud de la renuncia de 

las personas postuladas para alguna diputación por el principio de 

representación proporcional, solicitaron la sustitución de las mismas, al tenor 

de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Ana Cristina Irizar Avedoy, candidata propietaria a 

Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 5 

de la lista correspondiente a la primera circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana María del Rosario García García. 

 

23. Mediante oficio MC-INE-335/2018, recibido el día uno de junio de dos mil 

dieciocho, el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario de 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de 

la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el 

principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, 

al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Berta Iliana Zúñiga Mijangos, candidata propietaria a 

Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 5 

de la lista correspondiente a la tercera circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana María del Carmen Irene Rebora 

Cotero. 

 

Asimismo, mediante oficios número MC-INE-277/2018 y MC-INE327/2018, 

recibidos con fechas veinticinco y treinta de mayo de dos mil dieciocho, el 

Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario de Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, solicitó la sustitución de 
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la ciudadana Alicia Ibarra Espinosa, candidata suplente a Diputada por el 

principio de representación proporcional, en el número 6 de la lista 

correspondiente a la primera circunscripción electoral plurinominal, por la 

ciudadana Denisse Corona García. 

 

Para tales efectos, Movimiento Ciudadano remitió “resumen médico”, de 

fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que hace constar los motivos 

de la incapacidad tal como está prevista en el artículo 450, fracción II del 

Código Civil Federal dado que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos electorales no establece lo que debe entenderse por 

incapacidad ni tampoco si ésta debe ser permanente o transitoria, por lo que 

este Consejo General considera debe atenderse a lo establecido por la 

legislación civil federal vigente. 

 

En consecuencia, este Consejo General considera que al acreditarse la 

incapacidad de la ciudadana Alicia Ibarra Espinoza, procede la solicitud de 

sustitución por la ciudadana Denisse Corona García. 

 

24. Mediante oficio RNA/195/2018, recibido el día treinta y uno de mayo de dos 

mil dieciocho, el Profr. Roberto Pérez de Alva Blanco, Representante 

Propietario de Nueva Alianza ante el Consejo General de este Instituto, en 

virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por 

el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las 

mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De las ciudadanas Lorena Morales Sandoval y Alejandra Cruz Reyes, 

candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a Diputadas por el 

principio de representación proporcional, en el número 4 de la lista 

correspondiente a la cuarta circunscripción electoral plurinominal, por 

las ciudadanas Karla Almanza García y Juana Lucía Torres. 

 

25. Mediante oficios REPMORENAINE-298/2018 y REPMORENAINE-300/2018, 

recibidos el día uno de junio de dos mil dieciocho, el Lic. Horacio Duarte 

Olivares, Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de 

este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para 
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alguna diputación por el principio de representación proporcional, solicitó la 

sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 De la ciudadana Mercedes Murillo Monge, candidata suplente a 

Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 3 

de la lista correspondiente a la primera circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana María del Carmen Almeida Navarro. 

 

 De la ciudadana Claudia Tapia Castelo, candidata suplente a Diputada 

por el principio de representación proporcional, en el número 6 de la 

lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana Edna Laura Huerta Ruiz. 

 

 Del ciudadano Gabriel Tlaloc Cantú Cantú, candidato suplente a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 9 

de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano René Rogelio Mantecón Salas. 

 

26. Mediante oficios ES/CDN/INE-RP/242/2018, ES/CDN/INE-RP/419/2018, 

ES/CDN/INE-RP/421/2018, ES/CDN/INE-RP/422/2018, ES/CDN/INE-

RP/423/2018, ES/CDN/INE-RP/424/2018, ES/CDN/INE-RP/425/2018, 

ES/CDN/INE-RP/426/2018, ES/CDN/INE-RP/427/2018, ES/CDN/INE-

RP/428/2018, ES/CDN/INE-RP/429/2018, ES/CDN/INE-RP/430/2018, 

ES/CDN/INE-RP/431/2018 y ES/CDN/INE-RP/433/2018, recibidos los días 

once de abril y uno y cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Lic. Berlín 

Rodríguez Soria, Representante Propietario de Encuentro Social ante el 

Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas 

postuladas para alguna diputación por el principio de representación 

proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente: 

 

 Del ciudadano Israel Fierro Terrazas, candidato propietario a Diputado 

por el principio de representación proporcional, en el número 5 de la 

lista correspondiente a la primera circunscripción electoral plurinominal, 

por el ciudadano Manuel Cárdenas Fonseca. 

 

 De la ciudadana Marcia Lorena Camarena Moncada, candidata 

propietaria a Diputada por el principio de representación proporcional, 
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en el número 22 de la lista correspondiente a la primera circunscripción 

electoral plurinominal, por la ciudadana Regan Teresa Hernández. 

 

 Del ciudadano Juan Ricardo Botello Cisneros, candidato suplente a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 1 

de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano Pablo Levy Garza. 

 

 De la ciudadana Jessica Angulo Tapia, candidata suplente a Diputada 

por el principio de representación proporcional, en el número 10 de la 

lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana Ma del Carmen Rosales Aguayo. 

 

 Del ciudadano David Alfonso Bedartes Rodríguez, candidato propietario 

a Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 

15 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano Armando Rosales Torres. 

 

 De la ciudadana Allín Yadira Paso Aldaz, candidata suplente a Diputada 

por el principio de representación proporcional, en el número 3 de la 

lista correspondiente a la tercera circunscripción electoral plurinominal, 

por la ciudadana Silvia Arely Díaz Santiago. 

 

 De la ciudadana Sofía Hernández Layna, candidata suplente a Diputada 

por el principio de representación proporcional, en el número 4 de la 

lista correspondiente a la cuarta circunscripción electoral plurinominal, 

por la ciudadana María Teresa Pérez Ramírez. 

 

 Del ciudadano Gontrand Enrique Cevallos Capdevielle, candidato 

suplente a Diputado por el principio de representación proporcional, en 

el número 5 de la lista correspondiente a la cuarta circunscripción 

electoral plurinominal, por el ciudadano Luis Antonio Lagunas 

Gutiérrez. 

 

 Del ciudadano Abraham Jair Domínguez Espina, candidato suplente a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 
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23 de la lista correspondiente a la cuarta circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano Juan Carlos Teomitzi Muñoz. 

 

 De la ciudadana Diana Montserrat Topeta Vargas, candidata suplente a 

Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 1 

de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, por la ciudadana Nancy Yuridia Toriz Quezada. 

 

 De las ciudadanas Nancy Yuridia Toriz Quezada y Abigail Sánchez 

Martínez, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a 

Diputadas por el principio de representación proporcional, en el número 

3 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, por las ciudadanas Ma de Lourdes Pineda Reyes y 

Diana Montserrat Topete Vargas. 

 

 Del ciudadano Guillermo Martínez Nieves, candidato suplente a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 4 

de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano Rodolfo Hernández Alcalá. 

 

 De las ciudadanas Alma Rosa Moreno Pérez y Nancy Yarisma Gómez 

Salinas, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a 

Diputadas por el principio de representación proporcional, en el número 

5 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, por las ciudadanas Ari Maetzy Martínez Sánchez y 

Abigail Sánchez Martínez. 

 

 Del ciudadano Rodrigo Segura Guerrero, candidato propietario a 

Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 6 

de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, por el ciudadano Alejandro Soler Aguilera. 

 

Requisitos y ratificación de renuncias 

 

27. Las solicitudes de sustitución se presentaron acompañadas de la información 

y documentación a que se refiere el artículo 238, párrafos 1, 2 y 3, de la 

LGIPE por lo que se dio cabal cumplimiento a dicho precepto legal. 
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Al respecto, cabe mencionar que de conformidad con lo establecido por el 

último párrafo del Punto Décimo Tercero del Acuerdo INE/CG508/2017, 

“Para que resulte procedente la solicitud de sustitución de candidatura por 

renuncia es necesario que ésta sea ratificada ante el Instituto por la persona 

interesada, de lo cual se levantará acta circunstanciada que se integrará al 

expediente respectivo.” 

 

Lo anterior, cobra sustento en lo establecido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 39/2015, 

que a la letra indica: 

 
“RENUNCIA. LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS PARTIDISTAS DEBEN 
CONFIRMAR SU AUTENTICIDAD.—-De la interpretación sistemática de lo 
dispuesto en los artículos 35, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 16, numeral 3, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los principios de 
certeza y seguridad jurídica, se concluye que para salvaguardar el derecho de 
voto, de participación y afiliación de la ciudadanía, la autoridad u órgano 
partidista encargado de aprobar la renuncia de una persona debe cerciorarse 
plenamente de su autenticidad, toda vez que trasciende a los intereses 
personales de un candidato o del instituto político y, en su caso, de quienes 
participaron en su elección. Por ello, para que surta efectos jurídicos, se deben 
llevar a cabo actuaciones, como sería la ratificación por comparecencia, que 
permitan tener certeza de la voluntad de renunciar a la candidatura o al 
desempeño del cargo y así garantizar que no haya sido suplantada o viciada de 
algún modo. 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
1122/2013.— Actora: Gabriela Viveros González.—Responsable: Comisión Nacional Electoral del 
Partido de la Revolución Democrática.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Voto concurrente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: 
Berenice García Huante y Jorge Alberto Medellín Pino. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
1132/2013.—Actor: Bernardo Reyes Aguilera.—Órgano responsable: Comisión Nacional Electoral 
del Partido de la Revolución Democrática.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad de votos.—
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Mauricio Huesca Rodríguez. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-585/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido Encuentro 
Social y otra.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—28 de 
agosto de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: 
Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil quince, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 48 y 49.” 
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En ese sentido, esta autoridad verificó que todas y cada una de las renuncias 

que han sido mencionadas en los considerandos que anteceden, hayan sido 

ratificadas ante este Instituto. 

 

Cancelaciones 

 

28. Mediante escrito recibido el día once de junio de dos mil dieciocho, en la 

oficialía de partes común de este Instituto, el ciudadano Armando Tonatiuh 

González Case, presentó su renuncia como candidato propietario a Diputado 

por el principio de representación proporcional en el número 8 de la lista 

correspondiente a la cuarta circunscripción electoral plurinominal, postulado 

por el Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, el día trece del mismo 

mes y año, el ciudadano mencionado realizó la ratificación de la renuncia 

ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 

Instituto. 

 

En observancia de lo dispuesto por el artículo 241, párrafo 1, inciso c) de la 

LGIPE, la renuncia referida en el párrafo anterior, fue comunicada al Lic. 

Emilio Suárez Licona, Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General de este Instituto, mediante oficio 

INE/SCG/1746/2018, en fecha catorce de junio del año en curso. 

 

29. Mediante escrito recibido el día quince de junio de dos mil dieciocho, Junta 

Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Oaxaca, la ciudadana 

Gabriela Olvera Marcial, presentó su renuncia como candidata propietaria a 

Diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito 08 de dicha 

entidad, postulada por la coalición Por México al Frente. Así también, el 

mismo día, la ciudadana mencionada realizó la ratificación de la renuncia 

ante la referida Junta Local. 

 

En observancia de lo dispuesto por el artículo 241, párrafo 1, inciso c) de la 

LGIPE, la renuncia referida en el párrafo anterior, fue comunicada al Mtro. 

Camerino Eleazar Márquez Madrid ante el Consejo General de este Instituto, 

mediante oficio INE/SCG/1733/2018, en fecha quince de junio del año en 

curso. 
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30. Mediante escrito recibido el día seis de junio de dos mil dieciocho, en la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, el 

ciudadano Juan Carlos López Elías, presentó su renuncia como candidato 

propietario a Diputado por el principio de representación proporcional en el 

número 25 de la lista correspondiente a la cuarta circunscripción electoral 

plurinominal, postulado por el Partido del Trabajo. Así también, el mismo día, 

el ciudadano mencionado realizó la ratificación de la renuncia ante la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto. 

 

En observancia de lo dispuesto por el artículo 241, párrafo 1, inciso c) de la 

LGIPE, la renuncia referida en el párrafo anterior, fue comunicada al Maestro 

Pedro Vázquez González, Representante Propietario del Partido del Trabajo 

ante el Consejo General de este Instituto, mediante oficio 

INE/SCG/1711/2018, en fecha ocho de junio del año en curso. 

 

31. Mediante escrito recibido el día dos de junio de dos mil dieciocho, en la 01 

Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chihuahua, la 

ciudadana María del Rosario García García presentó su renuncia como 

candidata suplente Diputada por el principio de representación proporcional 

en el número 5 de la lista correspondiente a la primera circunscripción 

electoral plurinominal, postulada por el Partido Verde Ecologista de México. 

Así también, el mismo día, la ciudadana mencionada realizó la ratificación de 

la renuncia ante la referida Junta Distrital. 

 

En observancia de lo dispuesto por el artículo 241, párrafo 1, inciso c) de la 

LGIPE, la renuncia referida en el párrafo anterior, fue comunicada al Lic. 

Jorge Herrera Martínez, Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, mediante 

oficio INE/SCG/1695/2018, en fecha seis de junio del año en curso. 

 

32. Mediante escrito recibido el día trece de junio de dos mil dieciocho, en la 

Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Hidalgo, la ciudadana 

María Fernanda Gutiérrez Salcedo, presentó su renuncia como candidata 

propietaria a Diputada por el principio de representación proporcional en el 

número 23 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral 

plurinominal, postulada por el Partido Verde Ecologista de México. Así 

también, el mismo día, la ciudadana mencionada realizó la ratificación de la 

renuncia ante la referida Junta Local. 
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En observancia de lo dispuesto por el artículo 241, párrafo 1, inciso c) de la 

LGIPE, la renuncia referida en el párrafo anterior, fue comunicada al Lic. 

Jorge Herrera Martínez, Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, mediante 

oficio INE/SCG/1768/2018, en fecha quince de junio del año en curso. 

 

33. El artículo 241, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE, indica que los partidos 

políticos y coaliciones no podrán sustituir a sus candidatos cuando la 

renuncia sea presentada dentro de los treinta días anteriores al de la 

elección. Aunado a lo anterior, el Punto Décimo tercero, párrafo tercero del 

Acuerdo INE/CG508/2017, establece:} 

 

“Las sustituciones de candidaturas por causa de renuncia, sólo podrán 

realizarse si ésta es presentada a más tardar el 1 de junio de 2018; a partir de 

esa fecha el Consejo General procederá a la cancelación del registro de la 

persona que renuncia.” 

 

Sobre el particular, esta autoridad electoral constató que las renuncias 

señaladas en los considerandos 28 al 32 del presente Acuerdo, fueron 

presentadas después del primero de junio del presente año. 

 

34. A este respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, con fecha tres de julio de dos mil tres, resolvió el Recurso de 

Apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-064/2003, en 

el que determinó que de los artículos 35 y 51 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 175 y 181 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, entonces vigente, no se 

desprende que la renuncia de uno de los candidatos al cargo de diputado por 

el principio de mayoría relativa, tenga como consecuencia la cancelación del 

registro de la respectiva fórmula. Así también determinó que de ninguno de 

los preceptos mencionados se establece como sanción la cancelación del 

registro de la fórmula por el hecho de que alguno de sus integrantes renuncie 

a contender por el cargo, y estableció que en el supuesto de que la fórmula 

resulte ganadora la autoridad electoral correspondiente deberá abstenerse 

de entregar la constancia al candidato que haya renunciado. 
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35. En fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 

INE/CG299/2018, este Consejo General aprobó el registro de la ciudadana 

Mirelle Alejandra Montes Agredano, como candidata propietaria a 

Senadora por el principio de representación proporcional, postulada por el 

Partido Acción Nacional en el número 15 de la lista nacional. Asimismo, en 

fecha diecisiete de abril del año en curso, este Consejo General aprobó la 

sustitución de dicha ciudadana por la C. Tania Oubiña Trejo; no obstante, 

mediante sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-230/2018, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó 

dicha sustitución y ordenó a esta autoridad para que requiriera a la C. Mirelle 

Alejandra Montes Agredano, para que suscribiera el documento de 

aceptación de la candidatura referida. 

 

Es el caso que en fecha ocho de junio de dos mil dieciocho la ciudadana 

Mirelle Alejandra Montes Agredano, presentó y ratificó personalmente 

escrito mediante el cual manifestó “no suscribiré el documento de aceptación 

de la candidatura propietaria a senadora por el principio de Representación 

Proporcional postulada por el Partido Acción Nacional”. 

 

En razón de lo anterior, al no existir la aceptación de dicha ciudadana para 

ser postulada en el cargo en el cual se encuentra registrada, lo conducente 

es proceder a su cancelación. 

 

36. En virtud de lo expuesto resulta procedente que este Consejo General realice 

la cancelación de las candidaturas referidas en los considerandos 28, 29, 30, 

31, 32 y 35 del presente Acuerdo, únicamente por lo que hace a las personas 

referidas, prevaleciendo la candidatura de Rafael Oriol Salgado Sandoval, 

Angélica Rocío Melchor Vásquez, Julio César Reyes Mendoza, María del 

Rosario García García (como propietaria), Dulce Dania Villeda Urrutia, y 

Alejandra Riquelme Alcántar, para sus respectivos cargos. 

 

Paridad de género 

 

37. De conformidad con lo establecido por el artículo 232 párrafo 3, de la ley de 

la materia, la Secretaría del Consejo General, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que los Partidos 

Políticos Nacionales y coaliciones que solicitaron la sustitución de 

candidaturas promovieron y garantizaron la paridad de género, siendo el 
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caso que todos cumplieron con dicho principio, toda vez que mantuvieron sus 

porcentajes tal y como han sido aprobados por este Consejo General. 

 

38. Asimismo, se constató que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

232, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, las fórmulas de candidatos se encontraran integradas por 

personas del mismo género. 

 

39. Paridad horizontal. Por lo que hace a la paridad horizontal, toda vez que no 

existió modificación alguna en el género que encabeza las listas de 

candidaturas a Senadurías de mayoría relativa todos los partidos políticos y 

coaliciones continúan en cumplimiento a las disposiciones aplicables. 

 

40. Paridad transversal. En el Acuerdo INE/CG299/2018 se incorporaron las 

tablas de distribución de Distritos electorales por bloques para determinar la 

paridad de género en el registro de las candidaturas a diputaciones federales 

por el principio de mayoría relativa. En ellos se advierte que, en algunos 

casos, los números reflejados en el conteo no coinciden con los nombres 

aprobados en el Punto de Acuerdo Primero en concordancia con el género 

de las candidaturas, por lo que a continuación se presenta la información 

correcta: 

 

Página 48 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (17 Distritos) 

 

Dice:  Debe decir: 

Bloque 
No. 

Distritos 
Hombres Mujeres  Bloque 

No. 

Distritos 
Hombres Mujeres 

Menores 7 4 3  Menores 7 3 4 

Intermedios 5 1 4  Intermedios 5 1 4 

Mayores 5 4 1  Mayores 5 4 1 

La distribución de candidaturas por bloques y género continúa vigente. 
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PARTIDO DEL TRABAJO (8 Distritos) 

Dice:  Debe decir: 

Bloque 
No. 

Distritos 
Hombres Mujeres  Bloque 

No. 

Distritos 
Hombres Mujeres 

Menores 4 3 1  Menores 4 3 1 

Intermedios 2 1 1  Intermedios 2 1 1 

Mayores 2 1 1  Mayores 2 0 2 

La distribución de candidaturas por bloques y género continúa vigente. 

 

Página 50 

POR MÉXICO AL FRENTE (283 Distritos) 

 

Dice (INE/CG299/2018):  Debe decir (INE/CG299/2018): 

Bloque 
No. 

Distritos 
Hombres Mujeres  Bloque 

No. 

Distritos 
Hombres Mujeres 

Menores 95 45 50  Menores 95 46 49 

20% de los 

menores 
18 6 12 

 20% de los 

menores 
18 8 10 

Intermedios 94 48 46  Intermedios 94 47 47 

Mayores 94 48 46  Mayores 94 48 46 

 

Dice (INE/CG425/2018):  Debe decir (INE/CG425/2018): 

 

Bloque 
No. 

Distritos 
Hombres Mujeres  Bloque 

No. 

Distritos 
Hombres Mujeres 

Menores 95 45 50  Menores 95 46 49 

20% de los 

menores 
18 6 12 

 20% de los 

menores 
18 8 10 

Intermedios 94 49 45  Intermedios 94 48 46 

Mayores 94 47 47  Mayores 94 47 47 
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JUNTOS HAREMOS HISTORIA (292 Distritos) 

 

Dice:  Debe decir: 

Bloque 
No. 

Distritos 
Hombres Mujeres  Bloque 

No. 

Distritos 
Hombres Mujeres 

Menores 98 52 46  Menores 98 53 45 

20% de los 

menores 
19 10 9 

 20% de los 

menores 
19 10 9 

Intermedios 97 41 56  Intermedios 97 41 56 

Mayores 97 53 44  Mayores 97 52 45 

La distribución de candidaturas por bloques y género continúa vigente. 

 

41. Asimismo, se verificó la integración de los bloques de candidaturas en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, numeral 5 de la Ley de 

Partidos, siendo que ninguno se vio modificado. 

 

42. Paridad vertical. Los partidos políticos que realizaron cambios en sus listas 

de candidaturas por el principio de representación proporcional, observaron 

lo dispuesto por el artículo 234 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

43. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 267, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo establecido en 

el punto vigésimo noveno del acuerdo INE/CG508/2017, aprobado por este 

Consejo General, no habrá modificación a las boletas electorales en caso de 

cancelación del registro, sustitución de uno o más candidatos, o corrección 

de datos si éstas ya estuvieren impresas. 

 

44. De conformidad con lo establecido por el artículo 240, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales este Consejo General 

solicitará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los nombres 

de los candidatos y las candidatas, así como de los partidos o coaliciones 

que los postulan. Asimismo, publicará y difundirá, por el mismo medio, las 

sustituciones de candidatos y candidatas y/o cancelaciones de registro que, 

en su caso, sean presentadas. 
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En razón de los considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 41, párrafo segundo, bases I y V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 5; 23, párrafo 1, inciso e); y 

85, párrafo 2; de la Ley General de Partidos Políticos; 30, párrafo 2; 44, párrafo 1, 

inciso j); 232, párrafos 1, 2 y 3; 238, párrafos 1, 2 y 3; 240, párrafo 1; 241, párrafo 

1, incisos b) y c), y 267, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de las 

facultades que le confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso t); del citado 

ordenamiento legal, emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Se dejan sin efecto las constancias de registro de las candidaturas 

referidas en los Considerandos 3 al 26 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se registran las candidaturas a Senadurías por el principio de 

mayoría relativa presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y las coaliciones Todos por México y Juntos Haremos Historia conforme a 

lo siguiente: 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Entidad: Tamaulipas 

No. de Lista Suplente 

2 Jesús Guillermo Acebo Salamán 

 

NUEVA ALIANZA 

Entidad: Aguascalientes 

No. de 

Lista 
Propietario/a Suplente 

1 Diego Armando Vázquez Albor Javier Ornelas Íñiguez 

2 Delia Chávez Alba Ma. Del Carmen Medina Arenas 
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Entidad: Nayarit 

No. de 

Lista 
Propietario/a Suplente 

1 Liliana Guillermina Valenzuela Ontiveros Sahili Tanzania Cortés García 

2 Martín Carrillo Guzmán Ickov S Iván Álvarez Delgado 

 

Entidad: Puebla 

No. de Lista Suplente 

1 María Luisa Aguilar Ordóñez 

 

TODOS POR MÉXICO 

Entidad: Chiapas 

No. de Lista Suplente 

1 Noé Fernando Castañón Ramírez 

 

Entidad: Quintana Roo 

No. de Lista Suplente 

2 Miguel Alfonso Marzuca Castellanos 

 

Entidad: San Luis Potosí 

No. de Lista Suplente 

2 Laura Michel Ortiz 

 

JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

 

Entidad: Aguascalientes 

No. de Lista Suplente 

2 Carolina Mena Aparicio 

 

TERCERO.- Se registra la candidatura a Senaduría por el principio de 

representación proporcional presentadas por los Partidos Revolucionario 

Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro Social, 

conforme a lo siguiente: 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

No. de Lista Propietario/a Suplente 

03 --------------------------------- Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo 

15 Irma Patricia Ramírez Gutiérrez ------------------------------------------- 

19 Ana Gabriela Arana Martin ------------------------------------------- 

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

No. de Lista Suplente 

07 María Magdalena Ramírez Hernández 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

No. de 

Lista 
Propietario/a Suplente 

03 Gabriela Benavides Cobos -------------------------------------------- 

04 José Antonio Arévalo González Édgar Saúl Cerna Hernández 

12 --------------------------------- Humberto García Talavera 

18 Raúl Hurtado Sánchez Alfonso Del Castillo Romero 

 

ENCUENTRO SOCIAL 

 

No. de Lista Suplente 

01 Norma Edith Martínez Guzmán 

 

 

CUARTO.- Se registran las candidaturas a Diputaciones por el principio de 

mayoría relativa presentadas por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así como por las 

coaliciones Por México al Frente, Todos por México y Juntos Haremos Historia, 

conforme a lo siguiente: 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Entidad: Guanajuato 

Distrito Suplente 

03 Ana Laura Morales Villarreal 

04 Salvador Sánchez Martínez 

 

 

Entidad: Jalisco 

Distrito Suplente 

11 Sandra Rico Solís 

17 José Antonio Amador Ramírez 

 

Entidad: Michoacán 

Distrito Suplente 

11 Paola Daniela Callejas Aguilar 

 

Entidad: Tamaulipas 

Distrito Suplente 

07 Margarita González Galván 

 

Entidad: Veracruz 

Distrito Suplente 

04 Karla Elizabeth Vera Rojas 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Entidad: Puebla 

Distrito Propietario Suplente 

08 Francisco Jiménez Jiménez Jesús Morales Arcos 

 

 

Entidad: Veracruz 

Distrito Suplente 

03 Natalia Lorenzo Hernández 

07 Anami Mejía Guerrero 

14 Leopoldo Jonathan Monroy Toledo 
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MOVIMIENTO CIUDADANO 

Entidad: Nuevo León 

Distrito Suplente 

03 María del Rosario Garza Flores 

 

NUEVA ALIANZA 

Entidad: Ciudad de México 

Distrito Suplente 

06 Maribel Verónica Chávez Vieyra 

 

Entidad: Puebla 

Distrito Suplente 

11 José Luis Mazzocco Salazar 

12 Víctor Manuel Coca Barragán 

 

 

Entidad: Querétaro 

Distrito Suplente 

03 Miguel Ángel González Trejo 

 

Entidad: Veracruz 

Distrito Suplente 

15 Irma Torres González 

16 Luis Alberto Maza Tlachy 

 

POR MÉXICO AL FRENTE 

Entidad: Guerrero 

Distrito Suplente 

06 Jorge Casarrubias Vázquez 

08 Alex Chávez Agatón 

 

Entidad: Hidalgo 

Distrito Suplente 

01 Micaela Torres Orta 
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Entidad: Oaxaca 

Distrito Suplente 

04 Lourdes Vázquez Jiménez 

07 Perla Xóchilt López Vera 

 

Entidad: Sinaloa 

Distrito Suplente 

03 Jesús Heracleo Gastelum Sánchez 

 
 

TODOS POR MÉXICO 
Entidad: Coahuila 

Distrito Propietario 

01 Jesús Mario Flores Garza 

 
Entidad: México 

Distrito Propietario Suplente 

19 -------------------------------------- Martha Madelyn López Ahuactzin 

23 Diego Eric Moreno Valle --------------------------------- 

 
Entidad: Morelos 

Distrito Suplente 

03 Mario Sagrero Pérez 

04 Alfredo Rodríguez Leana 

 
Entidad: Oaxaca 

Distrito Suplente 

01 Heriberto Ramírez Martínez 

 
JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

Entidad: Chiapas 

Distrito Suplente 

09 Liliana García Albores 

 

Entidad: Ciudad de México 

Distrito Suplente 

22 Salvador Montes Villalba 
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Entidad: Durango 

Distrito Suplente 

04 Lidia Beatriz Herrera Romero 

 
Entidad: Guanajuato 

Distrito Suplente 

04 María Verónica Cárdenas Armenta 

 
Entidad: Jalisco 

Distrito Suplente 

05 Ma. Esperanza Ortiz Rodríguez 

 
Entidad: Nuevo León 

Distrito Suplente 

07 Febe Priscila Benavides Lozano 

 

QUINTO.- Se registran las candidaturas a Diputaciones por el principio de 

representación proporcional presentadas por los partidos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 

Morena y Encuentro Social conforme a lo siguiente: 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Circunscripción No. de Lista Propietario/a 

Primera 21 Beatriz Domínguez Plaza 

Primera 35 Czarina Oloño Morales 

Quinta 39 Edgar Eloy Quiroz Fernández 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Circunscripción 
No. de 

Lista 
Propietaria/o Suplente 

Primera 06 --------------------------------- Guadalupe Janneth Moreno Arguelles 

Primera 15 --------------------------------- Pablo Antonio Padilla Cruz 

Segunda 02 --------------------------------- Sigfrido Macías Pérez 

Segunda 14 Miguel Felipe Mery Ayup ------------------------------------ 

Segunda 33 --------------------------------- Maricela Posada Delgadillo 

Segunda 34 --------------------------------- Bruno Aroldo Díaz Lara 

Segunda 35 --------------------------------- Grecia Lucía Rosales García 

Tercera 20 Hilda Cabrera Domínguez --------------------------------- 
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Circunscripción 
No. de 

Lista 
Propietaria/o Suplente 

Quinta 13 José Antonio Rojo García de 

Alba 

--------------------------------- 

Quinta 15 Édgar Terán Reza --------------------------------- 

Quinta 18 --------------------------------- Alicia Neyra Ortiz 

Quinta 31 --------------------------------- David Andrade Segura 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Circunscripción No. de Lista Propietaria/o Suplente 

Segunda 33 María del Socorro Morales Ojeda María del Carmen Medina Sánchez 

Quinta 09 Rafael Johnvany Rivera López Celestino Abrego Escalante 

 
PARTIDO DEL TRABAJO 

Circunscripción No. de Lista Propietario/a Suplente 

Tercera 05 ------------------------------------- Maili Alicia González Machorro 

Cuarta 05 Javier Gutiérrez Reyes Adalid Martínez Gómez 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Circunscripción No. de Lista Propietaria/o Suplente 

Primera 05 María del Rosario García García ---------------------------- 

 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

Circunscripción No. de Lista Propietaria/o Suplente 

Primera 06 ---------------------------- Denisse Corona García 

Tercera 05 María del Carmen Irene Rebora 

Cotero 

---------------------------- 

 

NUEVA ALIANZA 

Circunscripción No. de Lista Propietaria/o Suplente 

Cuarta 04 Karla Almanza García Juana Lucía Torres 

 
MORENA 

Circunscripción No. de Lista Suplente 

Primera 03 María del Carmen Almeida Navarro 

Segunda 06 Edna Laura Huerta Ruiz 

Segunda 09 René Rogelio Mantecón Salas 
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ENCUENTRO SOCIAL 

Circunscripción No. de 

Lista 

Propietaria/o Suplente 

Primera 05 Manuel Cárdenas Fonseca ------------------------------------- 

Primera 22 Regan Teresa Hernández ------------------------------------- 

Segunda 01 ---------------------------------- Pablo Levy Garza 

Segunda 10 ---------------------------------- Ma del Carmen Rosales Aguayo 

Segunda 15 Armando Rosales Torres ---------------------------------- 

Tercera 03 ---------------------------------- Silvia Arely Díaz Santiago 

Cuarta 04 ---------------------------------- María Teresa Pérez Ramírez 

Cuarta 05 ---------------------------------- Luis Antonio Lagunas Gutiérrez 

Cuarta 23 ---------------------------------- Juan Carlos Teomitzi Muñoz 

Quinta 01 ---------------------------------- Nancy Yuridia Toriz Quezada 

Quinta 03 Ma de Lourdes Pineda Reyes Diana Montserrat Topete Vargas 

Quinta 04 ---------------------------------- Rodolfo Hernández Alcalá 

Quinta 05 Ari Maetzy Martínez Sánchez Abigail Sánchez Martínez 

Quinta 06 Alejandro Soler Aguilera ---------------------------------- 

 
SEXTO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidaturas 
referidas en los cuatro puntos que anteceden. 
 
SÉPTIMO.- Se cancela el registro de las personas mencionadas en los 
considerandos 28, 29, 30, 31, 32 y 35 del presente Acuerdo, quedando 
subsistente el registro de Rafael Oriol Salgado Sandoval, Angélica Rocío 
Melchor Vásquez, Julio César Reyes Mendoza, María del Rosario García 
García (como propietaria, considerando 22), Dulce Dania Villeda Urrutia, y 
Alejandra Riquelme Alcántar, en sus respectivos cargos. 
 
OCTAVO.- En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las fórmulas que 
integraban los ciudadanos referidos en los considerandos 28, 29, 30, 31, 32 y 35 
del presente Acuerdo, el Consejo correspondiente deberá entregar la constancia 
de mayoría o de asignación a la persona que se encuentre registrada ante la 
autoridad electoral. 
 
NOVENO.- Comuníquense vía correo electrónico las determinaciones y los 
registros materia del presente Acuerdo a los correspondientes Consejos del 
Instituto Nacional Electoral. Asimismo, a través del Secretario del Consejo 
General, remítase a los Consejos Locales y Distritales copia de los expedientes 
respectivos. 
 
DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo, le pido también que realice lo conducente para la publicación del 

Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.   

Ahora, Secretario del Consejo, dé cuenta del siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a la Aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acta.   

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acta de la sesión ordinaria, celebrada el pasado 28 de mayo de 2018.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (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), Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Por favor, continúe con el siguiente asunto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, 

Dictámenes, Resoluciones y la atención a las solicitudes generadas en las sesiones 

de Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Colegas, está a su consideración el Informe mencionado.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Me preocupa que veo que el Informe tiene serios problemas de actualización, tan solo 

para poner un ejemplo, para dimensionar a lo que me refiero, respecto a los 

compromisos de 2017 de las páginas 49 a 84 se menciona que se está dando 

cumplimiento a estos compromisos, el pequeño detalle es que estos compromisos 

tienen que ver con vistas o notificaciones para los cuales este Consejo General dio 24 

horas para que se llevaran a cabo. Tengo muy claro que sí se cumplieron con estas 

notificaciones y estas vistas en el plazo que nosotros establecimos, sin embargo, en el 

Informe se sigue mencionando que se está dando cumplimiento a estos compromisos.  

Hay que actualizar esa parte y me parece que no tiene mayor complejidad.   

Ahora, en la página 18 del Informe se alude a una Resolución del 26 de julio de 2015, 

en la que se ordenó y cito: “…a los entonces candidatos independientes a los cargos 

de diputados federales, que en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de que la 

Resolución cause estado, reintegren a la Dirección Ejecutiva de Administración el 

Financiamiento Público otorgado para su campaña, no erogado…”.   

Sin embargo, no se reporta absolutamente nada con relación a estos candidatos 

independientes, a diferencia de los partidos políticos que sí se menciona lo que 

todavía les falta por descontarle a los partidos políticos, por lo menos al mes de mayo 

de este año.   

Entonces, esta observación ya la había comentado de manera informal con la 

Dirección del Secretariado desde la sesión ordinaria pasada que se presentó este 

Informe, pero sigue prevaleciendo esta falta de actualización.   
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La petición exclusivamente es que se actualice para que cumpla con la finalidad que 

tiene, que es que podamos darle de manera adecuada seguimiento al cumplimiento 

de los Acuerdos adoptados por este Consejo General.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.   

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 

Trabajo.  

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Buenos días señoras y señores, Consejeros y representantes.  

En el mismo sentido de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, la Secretaría del 

Consejo del Instituto Nacional Electoral tiene, entre sus atribuciones, la de informar a 

los miembros del Consejo General sobre el cumplimiento de los Acuerdos y 

Resoluciones aprobados por dicho órgano con fundamento en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral y del Reglamento de Sesiones de este Consejo General.   

De los 3 asuntos pendientes generados en las sesiones del Consejo General del 

extinto Instituto Federal Electoral durante el año 2014, menciona el Informe que los 

mismos se encuentran cumplidos parcialmente.   

Nosotros de manera aleatoria hicimos un análisis de un caso concreto mencionado en 

este Informe y esto es lo que obtuvimos:   

El 17 de febrero de 2014 el singular Consejo General del entonces Instituto Federal 

Electoral y siendo Consejero Presidente el Maestro Marco Antonio Baños, se aprobó 

de manera unánime la Resolución CG52/2014, por lo que se les impusieron a 8 

candidatos diversas multas por adquisición de tiempo en televisión de dichos 

candidatos.   

El caso es que estas multas no sean pagadas, se le daría vista a la autoridad 

hacendaria para que ella efectúe el cobro.   
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En la columna de observaciones del Informe menciona que, de los 8 candidatos 

multados, 4 realizaron el pago voluntario y los otros 4 restantes no lo han realizado.   

Lo que observábamos es que en la misma columna y con fechas 1 y 2 de marzo de 

2016, la Secretaría Ejecutiva solicitó el cobro de las multas de 3 de los candidatos 

sancionados, y del cuarto ciudadano que no ha pagado se menciona que está 

pendiente de enviarse el expediente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y 

tal como lo mandataba el artículo 355, numeral 7 de la Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), no se menciona en ninguna 

parte del Informe el motivo, la causa o la circunstancia de no dar vista al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) para el cobro de la multa del ciudadano en cuestión.  

Gracias por su atención.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Con las observaciones que se han presentado, podemos dar por recibido el Informe.  

Le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del 

día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta el Secretario del 

Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacional Electoral.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Informe, mencionado.  

Si no hay intervenciones damos por recibido el mismo, y le pido al Secretario del 

Consejo que continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Octavo Informe que presenta la Coordinación 

de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas a la atención de los 

visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018.  

68



El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Permítanme hacer una breve intervención respecto de este Octavo Informe.  

Creo que es importante en este contexto hacer algunas reflexiones sobre la 

importancia de la observación electoral a propósito del Informe que hoy se nos 

presenta. Es reconocido, ayer mismo tuvimos oportunidad de constatarlo a partir de 

declaraciones de quienes integran la misión de observación política del Instituto, de la 

Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES por sus siglas en inglés, 

respecto de la robustez de nuestro Sistema Electoral, que está abierto al escrutinio 

público nacional e internacional.  

Ciertamente, el detalle de la Legislación Electoral y los procedimientos que 

empleamos en cada una de las etapas de los comicios han evolucionado en las 

últimas 2 décadas de manera significativa, con base en la experiencia como principal 

fuente de modulación de los ajustes a las reglas de la competencia electoral.  

Dichos ajustes no solo se han nutrido de las opiniones de especialistas, académicos e 

incluso de los partidos políticos, sino que se han enriquecido de las sugerencias de la 

observación electoral tanto nacional como la que ejercen los visitantes extranjeros que 

han venido a atestiguar nuestros procesos electorales y darles seguimiento.  

De 1994, año en que se reglamentó la observación de visitantes extranjeros en 

nuestro país a la fecha, mucho han cambiado tanto las condiciones de las contiendas 

como las áreas de interés de las misiones de observación electoral.  

En los años 90, las principales preocupaciones estaban centradas en eventuales 

prácticas fraudulentas de manipulación de los votos realizadas durante la Jornada 

Electoral, ahora las misiones de observación electoral no solo se han profesionalizado 

y han diseñado metodologías y métricas que permiten comparar las prácticas 

democráticas de un país con otro, y en este punto hay que decirlo, nuestro país ha 

tenido las más altas calificaciones en términos de su Sistema Electoral de manera 
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comparativa, y no soy quien lo dice, ahí están los Informes de las misiones de 

observación electoral internacionales, sino que se han extendido para analizar 

aspectos como el financiamiento, la fiscalización y la comunicación política.  

Se trata, para decirlo en una nuez, que ahora las misiones de observación electoral 

tienen un enfoque integral para analizar los diferentes aspectos del contexto que 

influyen en la forma en que transcurren los procesos electorales, bajo la lógica de la 

integridad electoral.  

Es precisamente por eso, que la imparcialidad y el profesionalismo de quienes llevan 

a cabo las tareas de observación resulta crucial para que su presencia en nuestras 

elecciones contribuya efectivamente a la credibilidad y certeza de las mismas.  

Este enfoque integral de la observación electoral es el que explica el intenso trabajo 

que, de cara a las elecciones el próximo 1 de julio, desde 2017 se ha venido 

realizando con los diferentes organismos internacionales y multilaterales 

especializados en la observación internacional de las elecciones.  

De ahí que por mencionar solamente algunos datos, me permito compartir con 

ustedes que las misiones de observación electoral de IDEA Internacional, de la Unión 

Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), ya han iniciado sus trabajos, ya 

han estado en diversos lugares aquí en nuestro país y concluirán sus análisis 

después de la Jornada Electoral.  

La Organización de Estados Americanos, si bien no realizará una observación con 

tanta anticipación, como en casos anteriores, sí desplegará una misión de gran 

cobertura la próxima semana.  

Ya recibimos la visita del señor Kofi Annan, premio Nobel de la Paz, y de la ex 

Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla en nombre de la Fundación Kofi Annan, 

quienes después de diversas reuniones de trabajo reconocieron los aspectos técnicos 

y logísticos, con lo que el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo el actual 

Proceso Electoral.  
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Esta misma semana, como lo acabo de mencionar, recibimos una segunda etapa de 

la visita de la misión de IFES, una misión, en este caso, de observación de 

seguimiento de tipo político, la cual externó también su reconocimiento al trabajo serio 

e imparcial que está realizándose en la organización de estos comicios.  

A lo largo de 2 décadas, México ha contribuido al desarrollo de los sistemas 

democráticos de diversos países en prácticamente todas las regiones del mundo. 

Recientemente, hace apenas unas semanas, el Instituto Nacional Electoral, bajo el 

amparo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la región árabe de 

África y de la Comisión de Venecia, ha participado en misiones de asistencia técnica 

en las elecciones de Túnez, recientemente celebradas.  

Desde mi perspectiva, las contribuciones de nuestro país al desarrollo de la 

democracia en el mundo derivan esencialmente de 2 aspectos. El primero del cuidado 

técnico que se ha puesto por quienes han integrado esta institución por más de 20 

años; y el segundo de la retroalimentación que durante este arco temporal hemos 

recibido como país, de las organizaciones de la sociedad y de los organismos 

multilaterales regionales, así como de las misiones de observación electoral que han 

tenido el interés de conocer los mecanismos mediante los cuales, en México, se 

realizan las elecciones.  

Probablemente el desarrollo alcanzado en nuestros procedimientos electorales y la 

forma en que hemos estandarizado las condiciones de las contiendas, son los 

factores que llevaron en esta ocasión a la Unión Europea a declinar el pasado 27 de 

febrero de 2018 la invitación que el 25 de abril del año pasado le extendió este 

Instituto a ese organismo, para que designaran a una misión de observación electoral 

que atestiguara la organización y las condiciones de la competencia electoral de la 

elección más grande de la historia democrática de México.  

Como ha sido compartido en esta mesa, la Unión Europea declinó conformar una 

misión de observación electoral, porque en virtud del grado “democraticidad” 

alcanzado en nuestro país, no forma parte de los ámbitos de atención de dicha 

comunidad.  
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El día de hoy, a las 24:00 horas vencerá el plazo para el registro de los observadores 

extranjeros, hasta la noche de ayer y me permito actualizar con esto, los datos 

contenidos en el Informe que fue elaborado cuando fue circulado para esta sesión, 

hasta la noche de ayer se habían aprobado los registros de 711 visitantes extranjeros 

provenientes de 55 países, hay todavía que esperar, insisto, que los días siguientes a 

partir de los eventuales registros que se reciban en las próximas horas hasta el día de 

hoy, como decía, cuando se cierra el plazo habrán de presentarse.  

Quiero poner sobre la mesa un dato interesante, de estos 711 visitantes extranjeros 

que provienen de 55 países, las misiones o las acreditaciones solicitadas de visitantes 

desde Estados Unidos que son 94, componen el 13.12 por ciento.  

En 1994, cuando por primera vez se recibieron misiones de observación electoral, de 

Estados Unidos provino el 68.6 por ciento de las acreditaciones, de las solicitudes, 

esto quiere decir que la Observación Internacional se está diversificando de una 

manera muy importante.  

Un dato adicional, con las cifras que hoy se están presentando, esta Elección tendrá 

una Observación Electoral Internacional más grande que las elecciones 

presidenciales 2012 y que las elecciones del 2006.  

Confiamos que se logrará con ello nuestro objetivo de que la Elección en curso sea la 

más vigilada, la más explicada, la más documentada, y por ello, también la más libre 

de todas las elecciones que ha organizado nuestro país para disputar los poderes 

públicos.  

Está a su consideración el Informe.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

La verdad es que pensaba celebrar el número de visitantes extranjeros que nos da 

cuenta este Informe con corte del 12 de junio de 521 procedentes de 53 países, pero 

ahora lo celebro al doble, ya que nos ha dicho que son 711 los que tenemos 

acreditados a la fecha.  
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La verdad es que creo que esto contribuye a generar un eslabón más de esta cadena 

de confianza de la que hemos venido hablando, esta es una Elección que es vigilada 

por muchas personas, es vigilada por representaciones de partidos políticos, de 

candidatos, por observadores electorales, pero también por visitantes extranjeros, 

quienes pueden conocer todas las etapas y las actividades que se llevan a cabo para 

poder concretar las elecciones.  

Me gusta mucho la figura de las y los visitantes extranjeros, porque permite 

transparentar no a partir de la autoridad como suele ocurrir cuando cumplimos con 

obligaciones de transparencia o, incluso, cuando hacemos esfuerzos de transparencia 

proactiva, sino a partir de ciudadanos imparciales, objetivos, provenientes de otros 

países.  

El Informe también nos da cuenta de 3 solicitudes que fueron rechazadas porque se 

trataban de mexicanos y se les invitó para que se pudieran acreditar como 

observadores u observadoras electorales, la verdad es que eso me trae a la mente 

también una medida innovadora que adoptamos para este Proceso Electoral, gracias 

a una consulta que nos hizo el Organismos Públicos Locales Electorales de 

Guanajuato para que Mexicanos Residentes en el Extranjero pudieran ser también 

observadores electorales.  

Nosotros adoptamos el Acuerdo de que se les diera todas las facilidades para que 

pudieran hacerlo, incluso, que pudieran llevar a cabo su capacitación vía electrónica 

para que pudieran cumplir con este requisito para observación electoral.   

Únicamente quería destacar estos elementos que son nuevos en este Proceso 

Electoral y que pretenden que más personas observen y sometan a la autoridad 

electoral a un escrutinio público.   

Pediría exclusivamente que se agregara en este Informe los datos desagregados de 

hombres y mujeres que van a ser visitantes extranjeros.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  
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Si no hay más intervenciones damos por recibido el Informe.   

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del 

día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral por el que se acata la sentencia emitida por la Sala 

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

la tercera circunscripción plurinominal, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SX-JDC-

330/2018.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.   

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto número 6.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad (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), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG521/2018) Pto. 6  
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INE/CG521/2018 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE ACATA LA SENTENCIA EMITIDA POR LA 

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 

PLURINOMINAL, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-JDC-330/2018 

 

 

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

 

 

I. Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el máximo órgano de 

dirección de este Instituto, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los 

criterios aplicables para el registro de candidaturas a diversos cargos de 

elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las 

coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 

2017-2018 (en adelante los Criterios), identificado con el número 

INE/CG508/2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta 

de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

II. El acuerdo referido en el antecedente que precede, fue impugnado por el 

Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Encuentro Social 

y diversos ciudadanos, correspondiéndole el número de expediente SUP-

RAP-726/2017 y acumulados, en el cual la H. Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial, con fecha catorce de diciembre de dos mil 

diecisiete, dictó sentencia modificando el acuerdo referido y señalando que 

para el caso de diputaciones por el principio de mayoría relativa, los Partidos 

Políticos Nacionales o coaliciones deberían postular, como acción afirmativa, 

fórmulas integradas por personas que se auto adscriban como indígenas en, 

al menos los siguientes 13 Distritos Electorales Federales, sin que se postule 

a más de 7 personas del mismo género: 
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Nombre de entidad Distrito 

CHIAPAS 1 

CHIAPAS 2 

CHIAPAS 3 

CHIAPAS 5 

CHIAPAS 11 

GUERRERO 5 

HIDALGO 1 

OAXACA 2 

OAXACA 4 

SAN LUIS POTOSÍ 7 

VERACRUZ 2 

YUCATÁN 1 

YUCATÁN 5 

 
III. En sesión especial celebrada el día veintinueve de marzo de dos mil 

dieciocho, el Consejo General de este Instituto, mediante Acuerdo 
INE/CG299/2018 aprobó el registro del ciudadano Antonio Valdez Wendo, 
como candidato propietario a Diputado por el principio de mayoría relativa, 
postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, para contender por el 
Distrito 02 del estado de Chiapas. 
 

IV. El siete de mayo de dos mil dieciocho, Romero Gómez Méndez y otros 
ciudadanos promovieron juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, al que le correspondió el número de expediente 
SX-JDC-330/2018, para controvertir el acuerdo referido en el antecedente 
que precede. 

 
V. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera 
circunscripción plurinominal electoral federal resolvió el juicio señalado en el 
antecedente IV del presente Acuerdo, en el sentido de desechar de plano la 
demanda al considerarse que no se encontraba satisfecho el requisito de 
procedencia consistente en el interés legítimo de los actores. 

 
VI. El veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, la parte actora interpuso recurso 

de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a fin de controvertir la determinación de la Sala 
Regional, al que le correspondió el número de expediente SUP-REC-
356/2018. 
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VII. El seis de junio del presente año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación resolvió el expediente SUP-REC-356/2018 
en el sentido de revocar la sentencia emitida por la Sala Regional 
correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral federal, 
ordenando que, de no advertir la actualización de diversa causa de 
improcedencia, admitiera y resolviera el medio de impugnación. 

 
VIII. El día ocho de junio de dos mil dieciocho, la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera 
circunscripción plurinominal electoral federal, emitió sentencia en el 
expediente SX-JDC-330/2018 revocando el registro del ciudadano Antonio 
Valdez Wendo y ordenando a este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral que verifique a detalle el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad y auto adscripción indígena calificada del referido ciudadano. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en relación con el 
numeral 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el 
ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
2. De acuerdo con lo establecido por el artículo 44, párrafo 1, inciso t), en 

relación con el artículo 237, párrafo 1, inciso a), fracción V, in fine de la 
LGIPE, es atribución del Consejo General de este Instituto, registrar 
supletoriamente las fórmulas de candidatas y candidatos a senadurías y 
diputaciones por el principio de mayoría relativa. 
 

3. En la sentencia dictada en el expediente SX-JDC-330/2018, la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a 
la tercera circunscripción plurinominal electoral federal, ordenó: 

 
“PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de los ciudadanos Romero 
Gómez Méndez, Juana Hernández Pérez, Francisco Gutiérrez Moreno, 
Andrea Gómez López y Cristina Hernández Guzmán, por la razón precisada 
en el Considerando SEGUNDO de esta sentencia. 
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SEGUNDO. Se revoca, únicamente en la parte impugnada, el acuerdo 
INE/CG299/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
que, en el plazo de tres días contados a partir de que se notifique esta 
sentencia, verifique a detalle el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad y auto adscripción indígena calificada del ciudadano Antonio 
Valdez Wendo, para contender como candidato a diputado en el Distrito 
electoral federal 2, de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto en el último 
considerando de esta sentencia. 
CUARTO. Se deberá informar del cumplimiento a esta Sala Regional, 
dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.” 

 
4. Asimismo, en el Considerando Quinto de la referida sentencia, en la que se 

establecieron los efectos de la misma, se señaló: 
 

QUINTO. Efectos. 
96. Al haber resultado fundada la pretensión de los promoventes, lo 
procedente conforme a Derecho es revocar, el acuerdo INE/CG299/2018 
emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, únicamente 
en la parte impugnada. 
97. Por tanto, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional electoral 
que, en un plazo no mayor a tres días, contados a partir de que se le 
notifique esta sentencia realice lo siguiente: 
a) Se verifique a detalle que el ciudadano Antonio Valdez Wendo cumple a 
cabalidad los requisitos legales de elegibilidad, autoadscripción indígena 
calificada y tenga un vínculo efectivo con la comunidad a la que pretende 
representar. 
Esta verificación deberá realizarse de acuerdo con los criterios razonados 
por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en el recurso de apelación 
SUP-RAP-726/2017 y acumulados. 
b) Una vez efectuada dicha verificación, si se cumple con los requisitos 
aludidos, emitir una nueva determinación en la que, de manera fundada y 
motivada, se precisen las consideraciones y los elementos de prueba que 
se tomaron en cuenta para llegar a dicha conclusión. 
c) En caso contrario, se deberá requerir a la coalición “Juntos Haremos 
Historia” y al partido MORENA que le corresponde esa posición, para el 
efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; o bien, 
lleve a cabo la sustitución correspondiente en términos de lo dispuesto por 
el artículo 239, fracción II, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Y en su oportunidad, vencido el plazo legal 
correspondiente deberá resolver lo que en Derecho corresponda.  
Dado el avance de la etapa del Proceso Electoral en el que nos 
encontramos, deberá agilizar los plazos de cumplimientos respectivos. 

 
 

78



 

 

5. En ese sentido, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 
tercera circunscripción plurinominal electoral federal, en el expediente citado, 
lo conducente es proceder al análisis de los requisitos de elegibilidad y auto 
adscripción indígena del ciudadano Antonio Valdez Wendo. 

 
Requisitos de elegibilidad. 
 
6. El artículo 55 de la Constitución, dispone que para ser diputado, se requiere 

lo siguiente:  
 

“I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con 
residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 
(…) La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos 
públicos de elección popular. 
IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la 
policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando 
menos noventa días antes de ella. 
V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de 
alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la 
administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de 
sus funciones 90 días antes del día de la elección. No ser Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero 
Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o 
distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se 
hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del 
día de la elección. Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos. Los Secretarios del Gobierno de 
los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces Federales o del 
Estado o del Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y 
titulares de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito 
Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días 
antes del día de la elección; 
VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el 
artículo 59.”  
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7. Por su parte, el artículo 10, párrafo 1 de la LGIPE, establece que son 
requisitos para ser Diputado Federal o Senador, además de los que 
establece la Constitución, los siguientes:  

 
“a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar; 
b) No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral, salvo que 
se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del Proceso 
Electoral de que se trate; 
c) No ser Secretario Ejecutivo o Director Ejecutivo del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del Proceso Electoral 
de que se trate; 
d) No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en los consejos 
General, locales o distritales del Instituto, salvo que se separe del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del Proceso Electoral de que se trate; 
e) No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del Proceso Electoral 
de que se trate, y 
f) No ser Presidente Municipal o titular de algún órgano político-
administrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia 
alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días 
antes de la fecha de la elección. 
 

8. En relación con los requisitos de elegibilidad, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido la tesis siguiente: 

 
 
Tesis LXXVI/2001 
 
 
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN.- En las Constituciones Federal y locales, 
así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. 
Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
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mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que 
se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 
jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, 
corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos 
el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal 
circunstancia. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido Acción 
Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila.  
La Sala Superior en sesión celebrada el quince de noviembre de dos mil uno, aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, páginas 64 y 65. 

 
9. La solicitud de registro presentada por la coalición Juntos Haremos Historia, 

se acompañó de la información y documentación a que se refiere el artículo 
238, párrafos 1, 2 y 3, de la LGIPE por lo que se dio cabal cumplimiento a 
dicho precepto legal, puesto que se adjuntó la documentación siguiente: 

 
1. Declaración de aceptación de la candidatura suscrita por el 
ciudadano mencionado. 
2. Copia del acta de nacimiento. 
3. Copia simple de la credencial para votar. 
4. Formulario de aceptación de registro. 
5. Informe de capacidad económica. 
 
De la documentación anterior, analizada conforme a la tesis transcrita en el 
considerando que precede, se desprende que el ciudadano Antonio Valdez 
Wendo, acredita contar con los requisitos de elegibilidad establecidos en el 
artículo 55 de la Constitución, así como en el artículo 10 de la LGIPE, toda 
vez que: 
 
1. De la copia del acta de nacimiento se obtiene que el ciudadano nació 
en la localidad de Pamacuaran, en el municipio de Paracho, estado de 
Michoacán, por lo que es ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Asimismo, en la referida acta de nacimiento consta que nació el 23 
de abril de 1951, por lo que al día de la elección contará con 67 años 
cumplidos; 
3. Con la copia de la credencial para votar se acredita que se encuentra 
en el ejercicio de sus derechos, que está inscrito en el Registro Federal de 
Electores y que tiene su domicilio en el municipio de Bochil, estado de 
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Chiapas al menos desde la fecha de expedición que fue el año de 2017, 
con lo que acredita una residencia efectiva de más de 6 meses en la 
entidad al día de la elección. 
Cabe mencionar que conforme a lo establecido en el artículo 281, párrafo 8 
del Reglamento de Elecciones, en relación con el Punto Quinto del acuerdo 
INE/CG508/2017, la credencial para votar hace las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio del candidato asentado en la solicitud 
de registro no corresponde con el asentado en la propia credencial, siendo 
que en el presente caso ambos domicilios son coincidentes; y 
4. No existe constancia o documento alguno que señale que el 
ciudadano se ubica en alguna de los supuestos establecidos en las 
fracciones IV a VII del artículo 55 de la CPEUM ni en los incisos b) al f) del 
artículo 10 de la LGIPE. 

 
Requisitos de auto adscripción indígena calificada 
 
10. En el considerando 10 de la sentencia dictada por la H. Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 
identificado con el número SUP-RAP-726/2017, se estableció lo siguiente: 

 
“En efecto, para hacer efectiva la acción afirmativa en cuanto a que las 
personas postuladas por los partidos sean representativas de la comunidad 
indígena, no basta con que se presente la sola manifestación de 
autoadscripción, sino que, al momento del registro, será necesario que 
los partidos políticos acrediten si existe o no una vinculación de la 
persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece, con 
la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, 
así como de preservar del cumplimiento de la medida, esto es, estamos en 
presencia de una autoadscripción calificada, que debe ser comprobada 
con los medios de prueba idóneos para ello. 
Dicho vínculo efectivo, puede tener lugar, a partir de la pertenencia y 
conocimiento del ciudadano indígena que pretenda ser postulado por los 
partidos políticos, con las instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece, la cual, como ya se 
dijo se deberá acreditar por los partidos políticos al momento del 
registro, con las constancias que, de manera ejemplificativa y 
enunciativa, mas no limitativa, se apuntan enseguida: 
• Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o 
desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o Distrito por 
el que pretenda ser postulado. 
• Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas 
instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, 
dentro la población, comunidad o Distrito indígena por el que pretenda ser 
postulado. 
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• Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que 
tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. 
Lo anterior a fin de garantizar que los ciudadanos en dichas 
circunscripciones votarán efectivamente por candidatos indígenas, 
garantizando que los electos representarán los intereses reales de los 
grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta 
acción afirmativa. 
Por último y en relación con este tema, cabe precisar que para acreditar el 
vínculo con la comunidad en los términos antes señalados, se deberá 
asumir una perspectiva intercultural, esto es, que los medios para 
acreditar la pertenencia apuntada, resulten de las constancias 
expedidas por las autoridades comunales existentes en la comunidad 
o población indígena, como pueden ser, las autoridades elegidas de 
conformidad con las disposiciones de sus sistemas normativos 
internos; la asamblea general comunitaria o cualquier otra con 
representación conforme al sistema normativo vigente en la 
comunidad, conforme a lo establecido en la Guía de actuación para 
juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena, Capítulo V, 
denominado: Directrices de actuación para resolver casos relativos al 
Derecho Electoral Indígena.” 

 
11. Bajo esas premisas, para cumplir con el requisito de autoconciencia 

establecido en el artículo 2° de la Constitución, que funda la adscripción de la 
calidad de indígena, a efecto de que no sean postuladas personas que no 
reúnan dicha condición, fue necesario que se acompañara a la solicitud de 
registro, cualquier documento a través del cual se acreditara la pertenencia y 
conocimiento de la persona indígena postulada por la coalición, a las 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la 
comunidad a la que pertenece. 
 

12. Al respecto, la coalición Juntos Haremos Historia, como anexo a la solicitud 
de registro, presentó la documentación siguiente: 

 
a. Acreditación expedida el día seis de marzo de dos mil dieciocho, por el C. 

Rubén Díaz Ruiz, Representante Legal de la Organización Centro de 
Desarrollo Indígena para la Biodiversidad del norte de Chiapas, A. C. en 
el que se señala: 
 

“ACREDITAMOS ante USTED al C. ANTONIO VALDEZ WENDO en su 
calidad de ciudadano indígena, al ser originario de la tenencia 
PAMACUARAN del municipio de PARACHO en el estado de MICHOACÁN. 
Y lo reconoce como INDÍGENA PURÉPECHA, cuya relación para con 
nuestra organización al servicio de comunidades indígenas de nuestro 
estado y de la región es de más de 08 años.” 
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b. Acreditación expedida el ocho de marzo de dos mil dieciocho por la C. 

Cecilia Pérez Pérez, Representante Legal de la Organización Comunicar 
Equidad y Cultura CREA, A. C. en la que se manifiesta: 
 

“(…) la Asociación Civil, Comunicar Equidad y Cultura Crea AC, ACREDITA 
ante USTED al C. ANTONIO VALDEZ WENDO en su calidad de ciudadano 
indígena, al ser originario de la tenencia PAMACUARAN del municipio de 
PARACHO en el estado de MICHOACAN. Y lo reconoce como INDIGENA 
PUREPECHA, cuya relación para con nuestra organización al servicio de 
comunidades indígenas de nuestro estado y de la región es de más de 10 
años”. 

 
c. Escrito de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, signado por el C. 

Javier Díaz Gómez, Comisariado Ejidal Ejido Luis Espinoza, en el que se 
manifiesta: 
 

“LA PRESENTE TIENE COMO FINALIDAD EXPRESAR Y DAR A 
CONOCER LOS VÍNCULOS QUE EL C. DR. ANTONIO VALDEZ WENDO 
DE ORÍGENES INDÍGENAS QUIEN ES DE LA MESETA TARASCA DE LA 
ETNIA “PURÉPECHA” DE LA TENENCIA PAMACUARAN DEL MUNICIPIO 
DE PARACHO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN TIENE MÁS DE 36 
AÑOS QUE LLEGO AL ESTADO DE CHIAPAS PRESTANDO SU 
SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO RURAL. 
Y CON NUESTRA COMUNIDAD A (SIC) TENIDO CONTACTO DIRECTO 
EN APOYO A NOSOTROS LOS CAMPESINOS Y EJIDATARIOS 
HABLANTES DE LA LENGUA TSOTSIL, POR LO QUE RECONOCEMOS 
SU LABOR SOCIAL Y EL VINCULO QUE SIEMPRE NOS HA 
DEMOSTRADO.” 

 
d. Escrito sin fecha signado por el C. César González Torres, Presidente del 

Comité Estatal de Fondos Regionales Indígenas del estado de Chiapas, 
en el que se manifiesta: 
 

“(…) el consejo estatal de fondos regionales indígenas ACREDITA ante 
USTED al C. ANTONIO VALDEZ WENDO en su calidad de ciudadano 
indígena al ser originario de la tenencia PAMACUARAN del municipio de 
PARACHO en el estado de MICHOACAN. Y lo reconoce como INDIGENA 
PUREPECHA, cuya relación para con nosotros, una organización al servicio 
de comunidades indígenas de nuestro estado y de la región es de más de 
20 años.” 

 
e. Escrito de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, signado por el C. 

Alejandro Ruiz Díaz, Presidente de Fondos Regionales Indígenas del 
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Municipio de San Andrés Duraznal del estado de Chiapas, en el que se 
manifiesta: 
 

“(…) el consejo estatal de fondos regionales indígenas ACREDITA ante 
USTED al C. ANTONIO VALDEZ WENDO en su calidad de ciudadano 
indígena al ser originario de la tenencia PAMACUARAN del municipio de 
PARACHO en el estado de MICHOACAN, como lo dan a conocer los 
documentos legales y originales que presento a nuestra organización. Y lo 
reconoce como INDIGENA PUREPECHA, cuya relación para con nosotros, 
una organización al servicio de comunidades indígenas de nuestro estado y 
de la región es de más de 20 años.” 

 
f. Constancia expedida con fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, 

suscrita por Adán Gutiérrez Díaz, Comisariado Ejidal Bochil, Arturo 
Zenteno Urbina, Consejo de Vigilancia Ejido Bochil, Javier Díaz Gómez, 
Comisariado Ejidal Ejido Luis Espinoza, Rubén Ramírez Hernández, 
Consejo de Vigilancia Ejido Luis Espinoza, y Camilo Martínez Díaz, 
Agente Municipal Ejido Luis Espinoza, documento en el que se manifiesta 
lo siguiente: 

 
a) Que el C. Antonio Valdez Wendo, es indígena de nacimiento; 
b) Que es identificado por parte del Comisariado Ejidal Bochil y del 

Comisariado Ejidal Luis Espinoza como miembro de su “Pueblo 
Indígena Tsotsil”; 

c) Que radica en dicha región desde hace treinta y seis años; 
d) Que se ha desempeñado como médico rural de campo en las 

unidades médicas rurales del programa IMSS-COPLAMAR; 
e) Que se desempeña actualmente como maestro de base en la 

Escuela preparatoria oficial “Rafael Pascacio Gamboa”, la cual 
cuenta con más del 60% de población estudiantil con ascendencia 
indígena; 

f) Que también se desempeña como enlace de fortalecimiento 
comunitario del Programa Prospera, responsable de la capacitación a 
todas las vocales indígenas de la región; 

g) Que ha sido gestor, luchador social y en constante relación con las 
organizaciones civiles indígenas; 

h) Que ha sido síndico concejal, diputado local suplente, tesorero 
municipal, entre otros cargos. 
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13. Sobre el particular, en fecha once de junio del presente año, el Vocal 
Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Chiapas, así como el auxiliar jurídico de dicha junta, se constituyeron en las 
comunidades de Luis Espinoza y San Isidro, en el municipio de Bochil, a 
efecto de corroborar el contenido de lo asentado en la constancia de 
referencia, respecto de lo cual, en el acta relativa, se señala lo siguiente: 
 
I. En primer término (…) nos entrevistamos con el ciudadano Rubén Ramírez 

Hernández (…) mismo que ocupa el cargo de Consejo de Vigilancia del Ejido 
Luis Espinoza, quien manifiesta que reconoce como auténtica la firma, el sello y 
contenido de la Constancia de fecha 18 de marzo de 2018, expedida en favor del 
ciudadano Antonio Valdez Wendo, manifestando tener más de 35 años de 
conocerlo con la profesión de médico. Además, manifiesta que ratifica el 
contenido de la Constancia, ya que reconoce al ciudadano referido como 
miembro del pueblo indígena Tsotsil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

II. (…) nos entrevistamos con el ciudadano Javier Gómez Díaz, (…) mismo que 
ocupa el cargo de Comisariado Ejidal del Ejido Luis Espinoza, quien manifiesta 
que reconoce como autentica la firma, el sello y contenido de la Constancia de 
fecha 18 de marzo de 2018, expedida en favor del ciudadano Antonio Valdez 
Wendo, de igual forma menciona conocer al referido desde hace 37 años, por 
ser el médico y amigo de la familia. Además, manifiesta que ratifica el contenido 
de la Constancia, ya que reconoce al ciudadano referido como miembro del 
pueblo indígena Tsotsil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

III. (…) nos entrevistamos con las ciudadana (sic) Emma Sorayda Martínez Ramos, 
(…) quien manifiesta ser hija del ciudadano Camilo Martínez Díaz, Agente 
Municipal del Ejido Luis Espinoza, misma que (…) reconoció la firma plasmada 
sobre la constancia de fecha 18 de marzo de 2018, expedida en favor del 
ciudadano Antonio Valdez Wendo, quien además manifestó haber sido testigo 
del momento en que dicho documento fue signado por su padre. - - - - - - - - - - - -  

IV. (…) nos entrevistamos con el ciudadano Arturo Zenteno Urvina, (…) quien 
manifiesta que reconoce como autentica la firma y el sello plasmados sobre la 
Constancia de fecha 18 de marzo de 2018, expedida en favor del ciudadano 
Antonio Valdez Wendo, de igual forma menciona conocer al referido desde hace 
muchos años (sin precisar la cantidad), por ocupar cargos públicos. De igual 
forma, manifestó que al no saber leer y escribir desconocía con precisión el 
contenido de la constancia referida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

V. (…) nos entrevistamos con el ciudadano Adán Gutiérrez Díaz, (…) mismo que 
ocupa el cargo de Comisariado Ejidal del Ejido Bochil, quien manifiesta que 
reconoce como autentica la firma y el sello plasmados sobre la Constancia de 
fecha 18 de marzo de 2018, expedida en favor del ciudadano Antonio Valdez 
Wendo, de igual forma menciona conocer al referido desde hace muchos años 
(sin precisar la cantidad), por ser médico en el municipio. De igual forma, 
manifestó padecer de visión débil, por lo cual desconoce con precisión el 
contenido de la constancia referida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Conforme a lo anterior, es posible corroborar la veracidad del contenido de 

las constancias presentadas por la coalición Juntos Haremos Historia como 

anexo a la solicitud de registro del ciudadano Antonio Valdez Wendo. 

 

14. No pasa desapercibido para esta autoridad que en la solicitud de registro se 

señala que el ciudadano tiene más de un año de residencia en su domicilio 

actual, mismo que es coincidente con el señalado en su credencial para 

votar. Sin embargo, ello no presupone que es el único domicilio en el que ha 

habitado en la comunidad de Bochil, sino únicamente pone de manifiesto que 

en el domicilio señalado en la solicitud ha residido por más de un año. 

 

Aunado a lo anterior, de la revisión que se realizó a los archivos que obran 

en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, consta que el 

ciudadano Antonio Valdez Wendo, el día cuatro de febrero de mil 

novecientos noventa y uno solicitó su inscripción al Registro Federal de 

Electores, señalando como domicilio el ubicado en Av. Central # 4, Col. 

Barrio Centro, Localidad Bochil, Municipio Bochil, Chiapas; que el trece de 

enero de mil novecientos noventa y tres, solicitó un nuevo trámite en el que 

manifestó el mismo domicilio; que el veintiséis de agosto de dos mil ocho, 

realizó un cambio de domicilio, el cual corresponde al asentado actualmente 

en su credencial para votar; y que el veintinueve de agosto de dos mil 

diecisiete, solicitó una reposición de credencial que corresponde a la vigente, 

cuya copia se acompaña a la solicitud de registro presentada por la coalición 

Juntos Haremos Historia.  

 

De lo expuesto, se concluye que con los trámites realizados por el ciudadano 

Antonio Valdez Wendo ante esta Institución, acredita contar con al menos 

veintisiete años cuatro meses de residencia en la Localidad de Bochil, 

Municipio de Bochil, Chiapas. 

 

15. Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5007/2018, de fecha doce de junio de 

dos mil dieciocho, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

de este Instituto, requirió al Partido Político Nacional Morena, a través de su 

Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, a efecto 

de que, en un plazo de 48 horas contado a partir de la notificación, 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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En fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

REPMORENAINE-333/2018, el Lic. Horacio Duarte Olivares, Representante 

Propietario de Morena ante este Consejo General, dio respuesta al 

requerimiento mencionado ratificando la designación del C. Antonio Valdez 

Wendo como candidato propietario a Diputado por el principio de mayoría 

relativa en el Distrito 02 del estado de Chiapas. 

 

Aunado a lo anterior, en la misma fecha, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva de 

este Instituto en el estado de Chiapas, se recibió escrito signado por el C. 

Antonio Valdez Wendo, quien adjuntó diversos documentos, a saber: 

 

a) Carta suscrita por el ciudadano Antonio Valdez Wendo, en la que declara 

ser de origen cultural y de nacimiento de la etnia indígena purépecha, 

hablante de la lengua Tarasco, así como que radica hace más de treinta y 

seis años en la Ciudad de Bochil Chiapas, que sus bases familiares 

radican en dicho municipio y reconoce que “bajo la conciencia de 

identidad o Autoadscripcion indígena me adjudico ser indígena de la etnia 

y cultura: Tsotsil”. 

 

b) Escrito de fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el C. 

Juan Ruiz Vázquez, Agente Municipal de la localidad de Naquem, 

municipio de Huitiupán, Chiapas, quien manifiesta: 

 
“Sirva la presente para dar a conocer la relación estrecha de la Localidad 
Naquem, que se tiene con el Dr. Antonio Valdez Wendo desde hace mas de 10 
años durante los cuales ha sido participe de nuestra lucha social y beneficio 
para nuestra comunidad, reconocemos su ardua labor y consistencia en el 
apoyo a nuestra población para el beneficio de nuestros pueblos indígenas, 
además de acompañarnos en las diferentes gestiones tanto locales, estatales y 
federales para el desarrollo de nuestra Comunidad Naquem Municipio de 
Huitiupan, Chiapas. (sic)” 

 

c) Escrito de fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el C. 

Manuel Pérez Hernández, Agente Municipal de la localidad de Majoval, 

municipio de Larrainzar, Chiapas, quien manifiesta: 

 
“Sirva la presente para dar a conocer la relación estrecha de la Comunidad 
Majoval, que se tiene con el Dr. Antonio Valdez Wendo desde hace mas de 10 
años durante los cuales ha sido participe de nuestra lucha social y gestro como 
un beneficio para nuestra comunidad, reconocemos su ardua labor y 
consistencia en el apoyo a nuestra población para el beneficio de nuestros 
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pueblos indígenas, además de acompañarnos en las diferentes gestiones tanto 
locales, estatales y federales para el desarrollo de nuestra Comunidad Majoval, 
Municipio de Larrainzar, Chiapas. (sic)” 

 

d) Escrito de fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el C. 

Fernando López Rojas, Comisariado Ejidal Jotolchen, municipio de San 

Andrés Duraznal, Chiapas, quien manifiesta: 

 
“Sirva la presente para dar a conocer la relación estrecha del Ejido Jotolchen, 
que se tiene con el Dr. Antonio Valdez Wendo desde hace mas de 10 años 
durante los cuales ha sido participe de nuestra lucha social y beneficio para 
nuestra comunidad, reconocemos su ardua labor y consistencia en el apoyo a 
nuestra población para el beneficio de nuestros pueblos indígenas, además de 
acompañarnos en las diferentes gestiones tanto locales, estatales y federales 
para el desarrollo de nuestro ejido Jotolchen Municipio de San Andrés 
Duraznal, Chiapas. (sic)” 

 

e) Escrito de fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el C. 

Lucas Gómez Pérez, Agente Municipal de la localidad de Planada 

Naranjal, municipio de Simojovel, Chiapas, quien manifiesta: 

 
“Sirva la presente para dar a conocer la relación estrecha de la Localidad 
Planada Naranjal, que se tiene con el Dr. Antonio Valdez Wendo desde hace 
mas de 10 años durante los cuales ha sido participe de nuestra lucha social y 
beneficio para nuestra comunidad, reconocemos su ardua labor y consistencia 
en el apoyo a nuestra población para el beneficio de nuestros pueblos 
indígenas, además de acompañarnos en las diferentes gestiones tanto locales, 
estatales y federales para el desarrollo de nuestra Comunidad Planada 
Naranjal Municipio de Simojovel, Chiapas. (sic)” 

 

f) Escrito de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por la C. 

María Asunción Hernández López, representante de Mujeres Mayas 

Zoquez, Parteras, Curanderas Ancestrales de Chiapas Mamapacu S.C. 

de R.L. de C.V., en el que se manifiesta: 

 
“Por este medio nos dirigimos ante ustedes con la finalidad de expresar que 
desde hace 20 años nuestra sociedad de parteros y médicos tradicionales 
tzotziles hemos estado en continua comunicación para la realización de las 
actividades que muy dignamente desempeñamos para salvaguardar los usos y 
costumbres de nuestros pueblos esto a través de la asesoría técnico 
especializada que ha tenido para con nosotros el Dr. Antonio Valdez Wendo 
quien ha sido pieza importante para la impartición de dichas capacitaciones así 
mismo el intercambio de conocimientos empíricos tradicionales y científicos 
para con su persona.” 
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g) Escrito de fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el C. 

Domitilo Hernández Ruiz, de la Unión de Cafeticultores de San Andrés 

Duraznal SC de RL de CV, en el que manifiesta: 

 
“Sirva la presente para dar a conocer la relación estrecha que nuestra 
organización tiene con el Dr. Antonio Valdez Wendo desde hace mas de 10 
años durante los cuales ha sido participe de nuestra lucha social y beneficio 
para nuestros agremiados reconocemos su ardua labor y consistencia en el 
apoyo a nuestra organización para el beneficio de nuestros pueblos indígenas, 
además de acompañarnos en las diferentes gestiones, desde las instituciones 
locales y federales para el desarrollo de nuestras comunidades. (sic)” 

 

h) Escrito de fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el C. 

Enoch Hernández Díaz, de Campesinos Comunitarios de Arroyo Grande 

SC de RL de CV, en el que manifiesta: 

 
“Sirva la presente para dar a conocer la relación estrecha que nuestra 
organización tiene con el Dr. Antonio Valdez Wendo desde hace mas de 10 
años durante los cuales ha sido participe de nuestra lucha social y beneficio 
para nuestros agremiados reconocemos su ardua labor y consistencia en el 
apoyo a nuestra organización para el beneficio de nuestros pueblos indígenas, 
además de acompañarnos en las diferentes gestiones, desde las instituciones 
locales y federales para el desarrollo de nuestras comunidades. (sic)” 

 

16. En consecuencia, de conformidad con las constancias que integran el 

expediente de solicitud de registro, así como de las diligencias realizadas por 

esta autoridad, se concluye que el ciudadano Antonio Valdez Wendo acredita 

su residencia en la Localidad de Bochil, Municipio de Bochil, Chiapas, así 

como su vínculo con la comunidad Tzotzil (tsotsil), en la que ha prestado 

servicios de atención médica, educativos, comunitarios y de labor social. 

 

Conclusión 

 

17. De lo expuesto, es de concluirse que el ciudadano Antonio Valdez Wendo 

acredita el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para el cargo de 

Diputado Federal, así como los requisitos de auto adscripción indígena, 

motivo por el cual es procedente su registro como candidato propietario a 

Diputado por el principio de mayoría relativa, postulado por la coalición 
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Juntos Haremos Historia, para contender por el Distrito 02 del estado de 

Chiapas en el presente Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 2, 41, párrafo segundo, Base V, 

apartado A y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 

párrafo 1; 30 párrafo 2; 44 párrafo 1, inciso t); 237, párrafo 1, inciso a), fracción V 

in fine; y 238, párrafos 1, 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 281, párrafo 8 del Reglamento de Elecciones; y en estricto 

acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal 

electoral federal, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SX-JDC-

330/2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Se aprueba el registro del ciudadano Antonio Valdez Wendo como 

candidato propietario a Diputado por el principio de mayoría relativa, postulado por 

la coalición Juntos Haremos Historia en el Distrito 02 del estado de Chiapas, como 

acción afirmativa indígena. 

 

SEGUNDO.- Expídase la correspondiente constancia de registro. 

 

TERCERO.- Comuníquese vía correo electrónico las determinaciones y el registro 

materia del presente Acuerdo al correspondiente Consejo Distrital. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

 

QUINTO.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente 

Acuerdo, infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral 

federal, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con el 

número de expediente SX-JDC-330/2018. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo, sírvase a proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, informe el contenido del 

Acuerdo recién aprobado a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral 

Federal para los efectos conducentes.   

Sírvase a continuar con el siguiente asunto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el seguimiento al procedimiento 

de acreditación de las y los Observadores Electorales, que participarán en el Proceso 

Electoral 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Es un Informe de seguimiento respecto del procedimiento de la acreditación de los 

observadores, hago énfasis en que se implementó el periodo ampliado por este 

Consejo General para una semana más, las cifras finales indican que hemos recibido 

un universo total de 36 mil 129 solicitudes a nivel nacional entre los órganos del 

Instituto y de los órganos electorales de los estados, y que de esas se han atendido 

27 mil 543, y estamos en proceso de avanzar con el resto de las acreditaciones 

correspondientes.   

Es todo, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.   

Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe, bajo la premisa de que 

las cifras se siguen moviendo, porque nuestros Consejos siguen acreditando 

observadores como la Ley lo dispone, si bien el plazo, como decía el Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños se cerró, este Informe implica una actualización 

cotidiana.   
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Damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del Consejo que continúe con el 

siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la definición del método Estadístico 

que los Consejos Locales implementarán para que los respectivos Consejos 

Distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento 

de las casillas respecto de la elección de Senadurías cuando la diferencia entre las 

fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar, sea igual o menor a un punto 

porcentual.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Este es un procedimiento que vamos a implementar en este Proceso Electoral, y que 

tiene que ver básicamente con el siguiente supuesto:   

Al término del Cómputo de la Elección de Senadores de Mayoría Relativa en todos los 

Distritos Electorales de cada entidad federativa, se va a verificar la diferencia que 

existe entre el primero y el segundo lugar.   

Si esa diferencia entre el primero y el segundo lugar es igual o menor a un punto 

porcentual, entonces, se estará actualizando este supuesto, y se procederá a una 

selección de una muestra que se va a constituir, excluyendo de la misma en forma 

aleatoria a las casillas que no fueron instaladas, es decir, se hará un sorteo del 10 por 

ciento de las casillas instaladas, y que no incluirán, por supuesto, la relación de las 

casillas que por alguna razón no se hayan instalado.   

En este sentido sería la realización de este sorteo que se haría en cada uno de los 

Distritos Electorales a la conclusión del cómputo correspondiente de Distrito, por 
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consecuencia, el Proyecto de Acuerdo está ordenando a la Unidad de Servicios de 

Informática para que el Modelo Estadístico diseñado por la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral se implemente en el Sistema de los cómputos de entidad 

federativa, y de la misma manera se ordena a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y a la de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para que capaciten a las 

presidencias de los Consejos Locales respecto del Modelo Estadístico que, en su 

caso, se implementará en sus respectivos Consejos Distritales, y estos a su vez 

realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el 10 por ciento de las 

casillas respecto de la Elección de los Senadores.   

Este punto igualmente fue presentado en su momento a la consideración de la 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral, teniendo en mi opinión la 

anuencia de los partidos políticos.  

Es todo, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le voy a pedir que tome la 

votación correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como 

el punto número 8.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor.   

Aprobado por unanimidad (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), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG522/2018) Pto. 8  
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INE/CG522/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DEFINICIÓN DEL MÉTODO 

ESTADÍSTICO QUE LOS CONSEJOS LOCALES IMPLEMENTARÁN PARA QUE 

LOS RESPECTIVOS CONSEJOS DISTRITALES REALICEN EL RECUENTO DE 

LOS PAQUETES ELECTORALES DE HASTA EL DIEZ POR CIENTO DE LAS 

CASILLAS RESPECTO DE LA ELECCIÓN DE SENADURÍAS CUANDO LA 

DIFERENCIA ENTRE LAS FÓRMULAS GANADORAS Y LAS UBICADAS EN 

SEGUNDO LUGAR SEA IGUAL O MENOR A UN PUNTO PORCENTUAL 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Instituto: Instituto Nacional Electoral  

Junta General Ejecutiva: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Lineamientos: Lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos 

distritales y de entidad federativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018  

OPL: Organismos Públicos Locales 

Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática  

 

 

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

 

 

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la CPEUM en materia político-electoral.  
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Con motivo de dicha Reforma Electoral de 2014, fue incluido el artículo 320, 

numeral 1, inciso d), que establece que el recuento en la elección de 

senador será con una muestra de hasta el 10 % de las casillas instaladas 

en la entidad federativa. 

 

II. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó el Reglamento y sus 

anexos, por medio del Acuerdo INE/CG661/2016, que constituye un 

instrumento en el cual sistematiza la normatividad que rige las respectivas 

actividades del Instituto y los OPL, en la organización y desarrollo de los 

Procesos Electorales Federales, locales y concurrentes. 

 

III. El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo 

INE/CG390/2017, por el que se aprueba el plan y calendario integral del 

Proceso Electoral 2017-2018. 

 

IV. El 8 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejero Presidente 

del Consejo General emitió el pronunciamiento para dar inicio formal al 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

Atendiendo las legislaciones electorales de las entidades federativas que 

celebran elecciones locales en forma concurrente con la federal el domingo 1° 

de julio de 2018, así como las determinaciones adoptadas por los Organismos 

Públicos Locales, los inicios de los Procesos Electorales Locales 2017-2018 

para cada entidad tuvieron lugar en diversas fechas, entre el 1° de septiembre 

y el 31 de diciembre de 2017.  

 

V. El 5 de octubre de 2017, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

INE/CG450/2017, los modelos de las boletas, las actas de casilla y demás 

formatos de la documentación electoral, que se utilizarán durante el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. 

 

También el 5 de octubre de 2017, mediante Acuerdo INE/CCOE001/2017, la 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General 

aprobó el diseño de los formatos únicos de la boleta y demás documentación, 

los materiales electorales y los colores a utilizar por los Organismos Públicos 
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Locales en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en sus respectivas 

entidades. 

 

VI. El 20 de octubre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG466/2018 el Consejo 

General aprobó los Lineamientos para la preparación y el desarrollo de los 

cómputos distritales y entidad federativa para el Proceso Electoral Federal 

2017-2018. 

 

VII. El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General, aprobó el Acuerdo 

INE/CG565/2017, por el que se modifican diversas disposiciones del 

Reglamento, en términos de los dispuesto por el artículo 441 del propio 

Reglamento. 

 

VIII. El 14 de febrero de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación emitió sentencia que resolvió el expediente SUP-

749/2017 y acumulados, la cual modificó el acuerdo INE/CG565/2017 y ordenó 

al Instituto realizar las adecuaciones respecto a diversos numerales en que 

fueron procedentes las impugnaciones, así como publicar el Reglamento de 

Elecciones de manera integral en el Diario Oficial de la Federación. En 

acatamiento, el 19 de febrero de 2018 fue aprobado por el Consejo General 

del Instituto, el Acuerdo INE/CG111/2018, que contiene las modificaciones al 

Reglamento ordenadas por la autoridad jurisdiccional y contiene la versión 

integral de dicho ordenamiento, mismo que fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 12 de marzo siguiente. 

 

IX. El 14 de marzo de 2018, mediante el Acuerdo INE/CG150/2018, el Consejo 

General aprobó el Modelo para la Operación del Sistema para el Registro de 

Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, 

generales y ante Mesas Directivas de Casilla, para el Proceso Electoral 2017-

2018, así como para los procesos extraordinarios que deriven del mismo. 

 

X. El 29 de marzo de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG301/2018, por el que se modifican formatos de la diversa 

documentación electoral, con motivo del registro de la Coalición denominada 

“Coalición por México al Frente” integrada por los Partidos Políticos 

Nacionales: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 

Ciudadano; la Coalición denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por 
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los Partidos Políticos Nacionales: del Trabajo, Morena y Encuentro Social; y la 

Coalición “Todos por México” integrada por los Partidos Políticos Nacionales: 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así 

como de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, 

Senadurías y Diputaciones Federales por el Principio de Mayoría Relativa para 

el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

XI. El 11 de mayo de 2018, el Consejo General con el Acuerdo INE/CG463/2018, 

aprobó el manual para atender la preparación y el desarrollo de los cómputos 

distritales y de entidad federativa y el cuadernillo de consulta sobre los votos 

válidos y votos nulos para la sesión especial de cómputos del PEF 2017-2018. 

 

XII. Durante la Décima Octava sesión extraordinaria de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral celebrada el 14 de junio de 2018, 

aprobó el presente Acuerdo. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

Competencia 

 

Este Consejo General es competente para aprobar la definición del método 

estadístico que los Consejos Locales implementarán para que los respectivos 

Consejos Distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el 

diez por ciento de las casillas respecto de la elección de Senadurías cuando la 

diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual 

o menor a un punto porcentual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 

inciso u) y 320 de la LGIPE. 

 

Fundamentación 

 

1. En el artículo 41, Base V de la CPEUM, se determina que la organización de 

las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto y los 

OPL. 
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2. La Base I del artículo 41 de la CPEUM, define a los partidos políticos como 

entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de los órganos de 

representación política, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

 

3. Que de conformidad con los artículos 51, 52, 56, 81 de la CPEUM, establece 

que, en las elecciones federales de 2018, se elegirán los siguientes cargos de 

representación popular: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

Diputaciones y Senadurías por los Principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional. 

 

4. Que le artículo Segundo Transitorio, fracción II, inciso a) del decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM en 

materia político-electoral, así como el Décimo Primero transitorio de la LGIPE, 

establecen que la celebración de elecciones federales y locales será el primer 

domingo de junio del año que corresponda, en los términos de la propia 

Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las 

cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio. 

 

5. Que el numeral 2 del artículo 14 de la LGIPE, dispone que la Cámara de 

Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años. 

 

6. Según lo dispuesto en el artículo 34 de la LGIPE, el Consejo General es uno 

de los órganos centrales del Instituto.  

 

7. El artículo 35 de la LGIPE, señala que el Consejo General es el órgano 

superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 

por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 

8. El artículo 44, numeral 1, incisos b), gg) y jj) de la LGIPE, estable que son 

atribuciones del Consejo General vigilar el adecuado funcionamiento de los 

órganos del Instituto, aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y 
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Acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V 

del artículo 41 de la Constitución; así como dictar los acuerdos necesarios para 

hacer efectivas las atribuciones señaladas en dicho ordenamiento. 

 

9. Que el mismo artículo 44, numeral 1, inciso u) de la LGIPE, estable que es 

atribución del Consejo General definir antes de la Jornada Electoral, el 

método estadístico que los Consejos Locales implementarán para que los 

respectivos Consejos Distritales realicen el recuento de los paquetes 

electorales de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección 

de Senadurías cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las 

ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual. 

 

10. El artículo 51, numeral 1, incisos f), l) y r) de la LGIPE, señala como 

atribuciones del Secretario Ejecutivo de este Instituto, las de orientar y 

coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y 

Distritales Ejecutivas del Instituto, informando permanentemente al Presidente 

del Consejo General; proveer a los órganos del Instituto de los elementos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones y ejercer las partidas 

presupuestalmente aprobadas. 

 

11. El artículo 61, párrafo 1 de la LGIPE, mandata que, en cada una de las 

entidades federativas, el Instituto contará con una delegación integrada por la 

Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas; el Vocal Ejecutivo y el 

Consejo Local o Consejo Distrital, según corresponda, de forma temporal 

durante el Proceso Electoral Federal. 

 

12. Los artículos 65, numerales 1 y 2 de la LGIPE y 17 del RIINE, mencionan que 

los Consejos Locales son los órganos delegaciones de dirección constituidos 

en cada una de las entidades federativas que se instalan y sesionan durante 

los Procesos Electorales Federales.  

 

13. El artículo 68, numeral 1, inciso i) y j) de la LGIPE, así como el artículo 18, 

numeral 1, inciso t) del RIINE, establecen que es una atribución de los 

Consejos Locales efectuar el cómputo total y la declaración de validez de la 

elección de validez de la elección de Senadurías por el principio de Mayoría 
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Relativa con base en los resultados consignados en las actas de cómputo 

distritales, dar a conocer los resultados correspondientes, así como efectuar 

el cómputo de entidad federativa de la elección de Senadurías por el principio 

de representación proporcional.  

 

14. Los artículos 79, numeral 1, incisos i), j) y k) de la LGIPE y 31, numeral 1, 

incisos r), s) y t) del RIINE, señalan que es atribución de los Consejos 

Distritales efectuar los cómputos distritales de la elección de diputaciones por 

el principio de Mayoría Relativa y declarar la validez de la misma, realizar el 

cómputo distrital de la elección de Diputaciones de Representación 

Proporcional, los cómputos de la elección de Senadurías por ambos principios 

y el cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

15. Los artículos 208, numeral 1 y 225, numeral 2 de la LGIPE, establece que el 

Proceso Electoral Ordinario comprende las etapas de preparación de la 

elección, Jornada Electoral, resultados y declaración de validez de las 

elecciones, así como Dictamen y declaración de validez de la elección de 

Presidente electo. 

 

16. El artículo 225 de la LGIPE, establece que el Proceso Electoral Ordinario inicia 

en septiembre del año previo al de la elección y concluye con el Dictamen y 

declaración de validez de la elección de Presidencia de los Estados Unidos 

Mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el TEPJF haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto 

o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.  

 

Asimismo, en el numeral 5 del mismo ordenamiento jurídico, señala que la 

etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones se inicia con 

la remisión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos 

Distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los 

consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emitan en última 

instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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17. El artículo 319, numeral 1 de la LGIPE, dispone que los Consejos Locales 

celebrarán sesión el domingo siguiente al día de la Jornada Electoral, para 

efectuar el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección se 

Senadurías de Mayoría Relativa y la declaratoria de validez de la propia 

elección. 

 

18. Que el numeral 2, del artículo 319 de la LGIPE, refiere que los Consejos 

Locales efectuarán el cómputo de entidad federativa correspondiente a la 

elección de Senadurías de Representación Proporcional, asentando los 

resultados en el acta correspondiente. 

 

19. El artículo 320 de la LGIPE, describe que el cómputo de entidad federativa es 

el procedimiento por el cual cada uno de los Consejos Locales determina, 

mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital 

de la elección de Senadurías de Mayoría Relativa, la votación obtenida en esta 

elección en la entidad federativa. 

 

20. El artículo 320, numeral 1, incisos c) y d) de la LGIPE, detalla que si como 

resultado de la suma de las actas de los Consejos Distritales se determina que 

entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar existe una 

diferencia igual o menor a un punto porcentual, el presidente del Consejo Local 

dará aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto para que éste lo 

informe al Consejo General quien obtendrá la muestra para el envío 

correspondiente al Consejo Local; en el aviso informará que procederá a 

realizar el recuento aleatorio de votos de los paquetes electorales de hasta el 

diez por ciento de las casillas que determine la aplicación del método 

estadístico, exclusivamente por lo que hace a las boletas para la elección de 

Senadurías. 

 

21. El artículo 320, numeral 1, incisos e), f), g) y h) de la LGIPE, establecen que el 

Presidente del Consejo Local, comunicará de inmediato a los Presidentes de 

los Consejos Distritales para que procedan a realizar el recuento de los 

paquetes de las casillas que de conformidad con el resultado aleatorio del 

método aprobado por el Consejo General, les haya correspondido y decretará 

un receso para que se lleve a cabo el mismo; los Consejos Distritales, 
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procederán a realizar el recuento que hubiere sido ordenado por el Presidente 

del Consejo Local; al finalizar el recuento, los Presidentes de los Consejos 

Distritales informarán de inmediato y por vía electrónica e incluso telegráfica 

de los resultados al Presidente del Consejo Local; asimismo, los Consejos 

Distritales procederán a realizar en su caso la emisión de las nuevas actas de 

cómputo distrital de la elección de Senadurías y las remitirán al Consejo Local 

respectivo. 

 

22. El artículo 320, numeral 1, inciso l) de la LGIPE, mandata que el o los paquetes 

que hubieren sido objeto de recuento de votos en Consejo Distrital respecto 

de la elección de Senadurías, no podrán formar parte del recuento aleatorio a 

que se refiere el propio artículo.  

 

23. El artículo 329, numeral 1 de la LGIPE, señala que los ciudadanos que residan 

en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías. 

 

24. El artículo 349, numeral 1 de la LGIPE, dispone que las actas de escrutinio y 

cómputo de cada mesa de los votos emitidos en el extranjero, serán agrupadas 

conforme a la entidad federativa que corresponda.  

 

25. El artículo 351, numeral 1 de la LGIPE, refiere que la Junta General Ejecutiva, 

por los medios que resulten idóneos, antes del miércoles siguiente al día de la 

Jornada Electoral, entregará a cada uno de los Consejos Distritales, copia del 

acta de cómputo a que se refiere el artículo 349 de la Ley Electoral. 

 

Para la elección de Senadurías se remitirán a los Consejos Locales, además 

de las actas señaladas, las boletas correspondientes a cada mesa de 

escrutinio y cómputo, a fin de que sean tomadas en su caso, como parte de 

las casillas a recontar si se actualiza el supuesto de recuento total de entidad 

federativa. 

 

26. El artículo 351, numeral 3 de la LGIPE, señala que las boletas electorales, los 

originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y del cómputo 

por Distrito Electoral uninominal, así como el informe circunstanciado que 
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elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el 

extranjero para la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 

serán integrados en un paquete electoral que será remitido antes del domingo 

siguiente al de la Jornada Electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral, 

para efectos legales conducentes. Para la elección de Senadurías, dicha 

información deberá remitirse a la Sala Regional competente del Tribunal 

Electoral. 

 

27. El artículo Décimo Quinto Transitorio de la LGIPE, dispone que el Consejo 

General del Instituto podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en la Ley 

a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos 

electorales contenidos en la propia Ley. 

 

28. El artículo 417, párrafo 2 del RE, señala que si al término del cómputo de la 

entidad federativa, como resultado de la suma de las actas de los Consejos 

Distritales, se determina que entre la suma las fórmulas ganadoras y las 

ubicadas en segundo lugar, existe una diferencia igual o menor a un punto 

porcentual, será procedente el recuento aleatorio de votos de los paquetes 

electorales de hasta el diez por ciento de las casillas que determine la 

aplicación del método estadístico, exclusivamente por lo que hace a la elección 

de Senadurías de Mayoría Relativa. 

 

29. El artículo 384, numeral 1 del RE, determina que los cómputos de las 

elecciones federales de desarrollarán conforme a las reglas previstas en las 

LGIPE, el propio RE; así como los dispuesto en las bases generales y 

Lineamientos que para efecto sean aprobados por el Consejo General. 

 

Motivación 

 

30. Con la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, presenta 

situaciones inéditas que deben ser reguladas por primera vez, entre las cuales 

se encuentran le emisión del voto de la ciudadanía mexicana residente en el 

extranjero para la elección de senadurías y la posibilidad del recuento aleatorio 

de hasta un diez por ciento de las casillas en una entidad federativa cuando 

se actualice el supuesto de la diferencia del uno por ciento o menos en los 
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resultados obtenidos por los candidatos de las fórmulas presuntamente 

ganadoras y las ubicadas en segundo lugar en la elección de Senadurías de 

Mayoría Relativa. 

 

31. El objetivo es definir el método estadístico que los Consejos Locales 

implementarán para que los respectivos Consejos Distritales realicen el 

recuento parcial de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las 

casillas respecto de la elección de Senadurías cuando la diferencia entre las 

fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un 

punto porcentual. 

 

32. Es importante mencionar, que con la aprobación del Consejo General respecto 

de los “Lineamientos”, constituyen una etapa fundamental en el desarrollo de 

los procesos electorales, ya que, proporciona a los Consejos Locales y 

Distritales del Instituto, un instrumento normativo que permite la ejecución de 

un procedimiento estructurado, así como de transparentar y dotar de legalidad 

y certeza los resultados de las elecciones; asimismo, dichos “Lineamientos” 

ofrecen herramientas y criterios para facilitar el desarrollo de las sesiones de 

cómputo sin menoscabo de la observancia de los principios rectores que rigen 

la función electoral. 

 

33. Conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones en particular en el 

anexo 22 “Lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos 

distritales y de entidad federativa para el proceso Electoral Federal 2017-2018, 

la DEOE definirá y diseñará el método estadístico usado para obtener la 

muestra aleatoria respecto del total de casillas instaladas en la Jornada 

Electoral y cotejadas en el cómputo distrital, por lo que cual se excluyen de la 

muestra aleatoria las casillas no instaladas, las casillas en las cuales no fue 

entregado el paquete electoral y las casillas que hubieran sido objeto de 

recuento en la elección Senadurías de Mayoría Relativa. 

 

34. Para el cumplimiento de la causal de recuento, al término del cómputo de la 

elección de Senadurías de Mayoría Relativa en todos los Distritos de cada 

entidad federativa, se verificará que la diferencia entre las fórmulas ganadoras 

y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual. En 
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caso del cumplimiento de este supuesto en la entidad federativa, se procede 

a la selección de la muestra. 

 

35. Como ya se mencionó, uno de los criterios para el método estadístico, es 

excluir a los paquetes electorales que hubieren sido objeto de recuento de 

votos en consejo distrital respecto de la elección de Senadurías. Por 

consiguiente, el tamaño de la muestra se obtiene de diez por ciento (10%) de 

los paquetes que se cotejan en el pleno del consejo. Estos paquetes tienen el 

estatus de Cotejo en el Sistema de Cómputos de Entidad Federativa. Se 

excluyen, además los estatus marcados como Casillas no instaladas y 

Paquete no entregado, debido a que en estos estatus no se tendrían paquetes 

que recontar. Para el caso del paquete de la mesa de escrutinio y cómputo de 

los mexicanos residentes en el extranjero, este paquete se asignará como 

parte del Distrito 1. 

 

36. Para garantizar que la muestra contenga paquetes electorales de todos los 

Distritos Electorales, se selecciona el tipo de muestreo aleatorio denominado: 

Muestreo probabilístico por racimos, donde los racimos o conglomerados son 

los Distritos Electorales con paquetes electorales cotejados en el pleno del 

consejo. Esto implica que, en caso de que un Distrito se haya ido a un recuento 

total, este Distrito no tendrá paquetes con estatus de cotejo, y por lo tanto no 

se podrán seleccionar elementos de la muestra en ese Distrito.  

 

37. En razón de lo anterior, se obtiene una lista ordenada de los Distritos de donde 

se obtendrán las muestras, para el primer Distrito de la lista, se elige 

aleatoriamente un paquete de entre los paquetes con estatus de Cotejo, para 

asegurarnos de que cada paquete tenga la misma probabilidad de ser elegido. 

Este mismo procedimiento se aplica con el segundo Distrito, hasta concluir con 

todos los Distritos de la lista. Si aún no se obtiene el total de paquetes que 

garantiza el diez por ciento de los paquetes a recontar. Se continúa con el 

primer Distrito de la lista nuevamente, hasta completar el tamaño de la 

muestra. Este procedimiento garantiza que, en cada Distrito de la entidad, se 

realice una distribución igualitaria de los paquetes a recontar de los Distritos 

participantes, así como concluir con el recuento en los plazos legales. 
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38. Para el procedimiento de selección aleatoria se utilizarán número aleatorios 

(random numbers), por lo que, de una lista de elementos de la muestra en un 

Distrito (paquetes con estatus de Cotejo), se le asigna un orden conforme a su 

posición en la lista, el sistema informático genera un número entero aleatorio 

que va de la posición uno hasta la última posición de la lista, ese número 

aleatorio va a marcar al paquete que va a ser seleccionado en ese Distrito y 

se quita de la lista recorriendo el orden de la lista para los demás elementos. 

Si se requiere seleccionar más paquetes en ese Distrito se vuelve aplicar el 

procedimiento de selección antes descrito.  

 

39. En razón de lo antes expuesto, la DEOE presenta como propuesta el método 

estadístico que se aplicará para tal efecto. Asimismo, en el anexo que forma 

parte integral del presente Acuerdo, se estable a detalle las tareas, 

responsabilidades, así como un ejemplo de aplicación de dicho método, el 

desarrollo e implementación. 

 

40. La UNICOM desarrollará el método estadístico diseñado por la DEOE en el 

Sistema de Cómputos de Entidad Federativa, como se detalla en los 

“Lineamientos”, en el inciso B apartado 1.2. 

 

41. Una vez que se obtiene la muestra por el Consejo General, el Secretario 

Ejecutivo a través de la DEOE la enviará en forma de base de datos al Consejo 

Local y a su vez el Consejo Local enviará la base de datos a los Consejos 

Distritales, para proceder a realizar el recuento correspondiente.  

 

42. Concluido el recuento, se generarán las actas circunstanciadas de grupo de 

recuento correspondientes y el Acta de Cómputo Distrital derivado del 

recuento parcial, trasmitiendo los resultados de manera digital para que el 

Consejo Local pueda sumar los resultados de las actas provenientes de los 

Consejos Distritales para concluir el cómputo de Entidad Federativa el 

domingo 8 de Julio de 2018 conforme lo establece la LGIPE. 

 

43. La DEOE y la DECEyEC se harán cargo de la provisión de los elementos 

necesarios a las presidencias de los Consejos Locales, así como de la 

capacitación correspondiente para la aplicación de la muestra, de ser 

requerida ésta durante el cómputo de entidad federativa. 
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A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se aprueba la definición del método estadístico que los Consejos 

Locales implementarán para que los respectivos Consejos Distritales realicen el 

recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas 

respecto de la elección de Senadurías cuando la diferencia entre las fórmulas 

ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto 

porcentual, así como el Anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que 

envíe a los Consejos Locales, las boletas, actas de escrutinio y cómputo, y actas de 

entidad federativa correspondientes a la elección de Senadurías del voto las y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 

TERCERO. Se instruye a la UNICOM para que el método estadístico diseñado por 

la DEOE y aprobado este Acuerdo, se implemente en el Sistema de Cómputos de 

Entidad Federativa. 

 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para que 

capaciten a las Presidencias de los Consejos Locales, respecto del método 

estadístico que se implementarán en sus respectivos Consejos Distritales y éstos 

realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las 

casillas respecto a la elección de Senadurías. 

 

QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral notificar el 

contenido de este Acuerdo, su anexo aprobado a las 32 Juntas Locales Ejecutivas. 

 

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. 

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 

Electoral. 

108



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DEL MÉTODO ESTADÍSTICO QUE LOS CONSEJOS 

LOCALES IMPLEMENTARÁN PARA QUE LOS RESPECTIVOS 

CONSEJOS DISTRITALES REALICEN EL RECUENTO DE LOS 

PAQUETES ELECTORALES DE HASTA EL DIEZ POR CIENTO DE 

LAS CASILLAS RESPECTO DE LA ELECCIÓN DE SENADURÍAS 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA CUANDO LA 

DIFERENCIA ENTRE LAS FÓRMULAS GANADORAS Y LAS 

UBICADAS EN SEGUNDO LUGAR SEA IGUAL O MENOR A UN 

PUNTO PORCENTUAL. 
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1. GLOSARIO 

 

Acta Circunstanciada de Recuento: Es el documental que consignará el recuento 

de cada casilla. 

 

Acta de Escrutinio y Cómputo: Es el documental que contiene, 

a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato; 

b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas; 

c) El número de votos nulos; 

d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en el 

listado nominal de electores, 

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y 

f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los 

partidos políticos al término del escrutinio y cómputo. 

 

Aleatorio Simple: Es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más 

sencillo y conocido. Se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser 

elegidos a todos los elementos de la población. 

 

Consejo General: Órgano central del INE, integrado por los Consejeros Electorales, 

Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de los Partidos Políticos. 

 

Cotejo: Es la validación del resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en 

el expediente de casilla coincida con la que obra en poder del presidente del consejo 

distrital. 

 

Cómputo Distrital: Suma que realiza el Consejo Distrital de los resultados anotados 

en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas y de los recuentos que se hayan 

realizado en un distrito electoral. 

 

Cómputo de Entidad Federativa: Suma que realiza el Consejo Local de los 

resultados anotados en las actas de cómputo distrital de la elección de senadurías. 

 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Método estadístico: Es la forma que toma un conjunto de datos obtenidos de 

muestreos de datos con un comportamiento aleatorio. 

 

Paquete Electoral: Caja que contiene el expediente de casilla, los sobres con las 

boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y nulos para 

elección, así como la lista nominal de electores/as. 

 

Recuento Parcial: Nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuando no se trata de la 

totalidad de las casillas de un distrito electoral, que puede ser realizado por el pleno 

del Consejo o por los grupos de trabajo aprobados para ese fin.  

 

UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática. 

 

2. OBJETIVO 

 

Definir antes de la jornada electoral el modelo estadístico que los consejos locales 

implementaran para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento 

parcial de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas 

respecto de la elección de Senadurías cuando la diferencia entre las fórmulas 

ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto 

porcentual, como se dispone en el artículo 44, numeral 1, inciso u) de la LGIPE. 

 

3. TAREAS Y RESPONSABLES 

 

Es atribución del Consejo General instruir a la DEOE para definir y diseñar el modelo 

estadístico usado para obtener la muestra aleatoria respecto del total de casillas 

instaladas en la jornada electoral y cotejadas en el cómputo distrital, por lo que cual 

se excluyen de la muestra aleatoria las casillas no instaladas, las casillas en 

las cuales  no fue entregado el paquete electoral y las casillas que hubieran 

sido objeto de recuento en la elección Senadurías de Mayoría Relativa, como 

se dispone en el artículo 320, numeral 1, inciso l) de la LGIPE. 

 

La DEOE presenta como propuesta el siguiente método estadístico que se aplicará 

para tal efecto. 
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4. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Cumplimiento de causal de recuento: Al término del cómputo de la elección de 

Senadurías de Mayoría Relativa en todos los distritos de cada entidad federativa, 

se verificará que la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en 

segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual. En caso del cumplimiento 

de este supuesto en la entidad federativa, se procede a la selección de la muestra: 

 

Tipo de muestra: En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se 

obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y 

por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo. 

 

Tamaño de la muestra: Conforme a lo establecido en la LGIPE, es su artículo 44 

inciso u), hasta el diez por ciento de las casillas de la elección de Senadurías en la 

entidad federativa que aplique el recuento aleatorio. Un criterio adicional establecido 

en el artículo 320 inciso I), excluye a los paquetes electorales que hubieren sido 

objeto de recuento de votos en consejo distrital respecto de la elección de 

Senadurías. Por consiguiente, el tamaño de la muestra se obtiene de diez por 

ciento de los paquetes que se cotejan en el pleno del consejo. Estos paquetes 

tienen el estatus de Cotejo en el Sistema de Cómputos Distritales y de 

Circunscripción. Se excluyen, además, los estatus marcados como Casillas no 

instaladas y Paquete no entregado, debido a que en estos estatus no se tendrían 

paquetes que recontar. Para el caso del paquete o los paquetes de la(s) mesa(s) de 

escrutinio y cómputo de los mexicanos residentes en el extranjero, este(os) 

paquete(s) se asignará(n) como parte del distrito 01. 

 

Selección de los elementos de la muestra: Todos los paquetes que se cotejan en 

el pleno del consejo (estatus de Cotejo) de la entidad federativa.  

 

Selección de la muestra probabilística: Para garantizar que la muestra contenga 

paquetes electorales de todos los distritos electorales, se selecciona el tipo de 

muestreo aleatorio denominado: Muestreo probabilístico por racimos, donde los 

racimos o conglomerados, son los distritos electorales con paquetes electorales 

cotejados en el pleno del consejo, más las mesas de escrutinio y cómputo de 

mexicanos residentes en el extranjero que como ya se mencionó, formarían parte 

del distrito 01 de  la entidad federativa; las iteraciones comienzan con el distrito 01, 
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en caso de ser seleccionada una mesa de escrutinio y cómputo de los mexicanos 

residentes en el extranjero, se procederá a correr la muestra en el mismo distrito 

hasta obtener una casilla de votación nacional para poder saltar al siguiente distrito 

en orden de numeración, así hasta concluir con todos los distritos de la lista; si la 

muestra fuera mayor al número de distritos que participan en la selección de datos, 

se comenzará nuevamente con el distrito 01 y los pasos anteriormente descritos 

hasta concluir con el total de elementos de la selección del 10% paquetes a 

recuento. 

 

Este procedimiento garantiza que, en cada distrito de la entidad, se realice una 

distribución igualitaria de los paquetes a recontar de los distritos participantes.  

Cabe señalar que los distritos con recuento total serán saltados en el orden de 

iteraciones de la muestra.  

 

Procedimiento de selección aleatoria: Números aleatorios (random numbers). 

De una lista de elementos de la muestra en un distrito (paquetes con estatus de 

Cotejo), se le asigna un orden conforme a su posición en la lista, el sistema 

informático genera un número entero aleatorio que va de la posición uno hasta la 

última posición de la lista, ese número aleatorio va a marcar al paquete que va a ser 

seleccionado en ese distrito y se quita de la lista recorriendo el orden de la lista para 

los demás elementos. Si se requiere seleccionar más paquetes en ese distrito se 

vuelve aplicar el procedimiento de selección antes descrito.      

 

Ejemplo de la aplicación del modelo estadístico. 

 

Se tiene que en Aguascalientes la fórmula ganadora A tiene una votación del 31.2% 

y la fórmula del segundo lugar tiene el 30.7% para las elecciones de Senadurías de 

Mayoría Relativa, la diferencia es de 0.05%. Por lo que se cumple la causal para 

decretar un recuento aleatorio. 

 

Entidad: Aguascalientes 

Distritos: 3 

Total de Casillas: 1390 

Total de Paquetes que fueron objeto de recuento: 416 

Total de Casillas no instaladas: 2 

Total de Paquetes de Cotejo: 972 
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Selección de los elementos de la muestra: 

 

Total de paquetes con estatus de Cotejo: 972 

 

Tamaño de la muestra: 

 

Se aplica el cálculo del diez por ciento (10%) de la siguiente manera 

(972/100) * 10) = 97.2 

 

Para los casos en los que el cálculo da como resultado un número decimal, se debe 

redondear al entero siguiente inmediato, esto con el objetivo de garantizar que 

siempre sea el diez por ciento (10%) y no menos. En este ejemplo el diez por ciento 

(10%) quedaría con el siguiente valor 98. 

 

Selección de la muestra probabilística: 

 

Lista de distritos electorales con paquetes electorales cotejados en el pleno del 

consejo. 

 

Total de paquetes disponibles para muestra del Distrito 1: 240 

Total de paquetes disponibles para muestra del Distrito 2: 518 

Total de paquetes disponibles para muestra del Distrito 3: 214 

 

Una vez que se tienen la lista de los paquetes de la muestra de cada distrito, se 

hacen las iteraciones necesarias en cada colección de paquetes del distrito, hasta 

obtener la cantidad correspondiente al cálculo del diez por ciento (10%), siempre 

comenzando los ciclos con el primer distrito y continuando de manera consecutiva 

con los demás distritos. De la siguiente manera: 

 

Elección aleatoria del primer distrito de la lista 

 

Para obtener el primer paquete se genera un número aleatorio entre 1 y 240, para 

seleccionar uno de los 240 paquetes disponibles para muestra del Distrito 1, una 

vez que obtenemos ese paquete, esta se quita de la colección de las 240, quedando 
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239 disponibles para muestra del Distrito 1 y por lo tanto la lista de paquetes de la 

muestra se tiene ahora: 

 

Total de paquetes disponibles para muestra del Distrito 1: 239 

Total de paquetes disponibles para muestra del Distrito 2: 518 

Total de paquetes disponibles para muestra del Distrito 3: 214 

Casillas pendientes por obtener aleatoriamente (10%): 97 

 

Elección aleatoria del segundo distrito de la lista 

 

Para obtener el primer paquete se genera un número aleatorio entre 1 y 518, para 

seleccionar uno de los 518 paquetes disponibles para muestra del Distrito 2, una 

vez que obtenemos ese paquete, esta se quita de la colección de las 518, quedando 

517 disponibles para muestra del Distrito 2 y por lo tanto la lista de paquetes de la 

muestra se tiene ahora: 

 

Total de paquetes disponibles para muestra del Distrito 1: 239 

Total de paquetes disponibles para muestra del Distrito 2: 517 

Total de paquetes disponibles para muestra del Distrito 3: 214 

Casillas pendientes por obtener aleatoriamente (10%): 96 

 

Elección aleatoria del tercer distrito de la lista 

 

Para obtener el primer paquete se genera un número aleatorio entre 1 y 214, para 

seleccionar uno de los 213 paquetes disponibles para muestra del Distrito 3, una 

vez que obtenemos ese paquete, esta se quita de la colección de las 214, quedando 

213 disponibles para muestra del Distrito 3 y por lo tanto la lista de paquetes de la 

muestra se tiene ahora: 

 

Total de Casillas disponibles para muestra del Distrito 1: 239 

Total de Casillas disponibles para muestra del Distrito 2: 517 

Total de Casillas disponibles para muestra del Distrito 3: 213 

Casillas pendientes por obtener aleatoriamente (10%): 95 
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Conclusión del proceso de selección aleatoria 

 

Una vez que ya no hay casillas pendientes por obtener aleatoriamente, la muestra 

quedaría de la siguiente manera: 

 

Del distrito 1 fueron seleccionados aleatoriamente 33 paquetes para realizar el 

recuento en ese distrito 

Del distrito 2 fueron seleccionados aleatoriamente 33 paquetes para realizar el 

recuento en ese distrito 

Del distrito 3 fueron seleccionados aleatoriamente 32 paquetes para realizar el 

recuento en ese distrito 

 

Dando el total de la muestra esperada (10%) el cual es 98 paquetes. 

 

5. DESARROLLO INFORMÁTICO DEL MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

La UNICOM desarrollará el método estadístico diseñado por la DEOE en el Sistema 

de Cómputos de Entidad Federativa, como se detalla en el lineamiento de cómputos 

distritales en el inciso B apartado 1.2. 

 

6. IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Una vez que se obtiene esta muestra con el apoyo informático del sistema, en la 

sesión del Consejo General del 8 de julio el Secretario Ejecutivo a través de la 

DEOE, la enviará en forma de base de datos al Consejo Local y a su vez el Consejo 

Local enviará la base de datos a los Consejos Distritales, para proceder a realizar 

el recuento correspondiente, una vez concluido el recuento se generarán las actas 

circunstanciadas de grupo de recuento correspondientes y el Acta de Cómputo 

Distrital derivado del recuento, trasmitiendo los resultados de manera digital para 

que el Consejo Local realice nuevamente el cómputo de entidad federativa sumando 

los resultados de los distritos más lo de voto de los mexicanos residentes en el 

extranjero conforme lo establece la LGIPE. 

 

116



El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Informes en materia de Participación 

Ciudadana y Cultura Cívica, mismo que se compone de 2 apartados.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Colegas, están a 

su consideración los Informes mencionados.   

Al no haber intervenciones, podemos darlos por recibidos, y le pido al Secretario del 

Consejo en consecuencia, que continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Octavo Informe del seguimiento al Plan y 

Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al 

periodo del 25/05/18 al 13/06/18.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe 

mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

De manera muy breve Consejero Presidente, primero para reconocer el trabajo tan 

cuidadoso y profesional que están realizando las áreas ejecutivas de la institución 

tanto en el ámbito central como en el desconcentrado. Quiero reconocer aquí 

particularmente la diligencia que ha tenido la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Técnica 

de Planeación para darle seguimiento a esta importante actividad.  

El Informe refleja con toda puntualidad que avanzamos en tiempo y forma con todas, 

lo quiero decir así Presidente, todas y cada una de las actividades del Proceso 
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Electoral Federal en curso, lo cual por supuesto, es estimulante para poder reportar 

que estamos avanzando en tiempo y forma en todas y cada una de estas acciones.   

Creo que sin ánimo de echar a volar nada, me parece que las áreas ejecutivas están 

desplegando un esfuerzo importante que debe ser reconocido. Pero insisto, 

especialmente reconozco el trabajo de la Unidad Técnica de Planeación, que nos 

apoya en la sistematización de esta importante actividad bajo la coordinación de la 

Secretaría Ejecutiva de la institución.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Creo que el reconocimiento que usted hace es un reconocimiento que hay que 

suscribir quienes integramos este órgano colegiado.  

Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Octavo Informe.  

Le pido al Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la logística para el escrutinio y 

cómputo del voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Local 

Único ubicado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Ciudad de México, para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-

2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  
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Este Proyecto de Acuerdo igualmente fue presentado a la consideración de la 

Comisión de Capacitación y de Organización Electoral, y lo mismo a la Comisión del 

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, que preside el Consejero 

Electoral Enrique Andrade, donde en ambas Comisiones ha recibido el visto bueno de 

parte de las representaciones partidarias y de los Consejeros Electorales que estamos 

sumados en estas 2 Comisiones.  

En rigor, se trata de un documento que con lujo de detalles describe la logística que 

se va a seguir para realizar el Escrutinio y Cómputo de los Votos de las Mexicanas 

Residentes en el Extranjero, y de los Mexicanos en la misma circunstancia; es un 

Local Único que está ubicado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey en el campus de la Ciudad de México, y que, como siempre, ha tenido la 

gentileza de apoyar a nuestra institución de una manera absolutamente solidaria con 

los trabajos del Proceso Electoral.  

De entrada, mi reconocimiento al Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de 

México.  

En primer lugar, el documento describe cuál va a ser la logística para el traslado de 

los Sobres Voto que se va a realizar a partir de las 08:00 horas del 1 de julio, se 

iniciará con el acto protocolario de salida de los Sobres Voto de las instalaciones del 

Instituto Nacional Electoral en Tláhuac hasta la recepción de los mismos en las 

instalaciones del Tecnológico, y en cuyo trayecto se contará con la custodia de la 

Secretaría de Marina.  

El día de la Jornada Electoral, a partir de la Jornada Electoral para el Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero comienza con la instalación de las mesas en 

punto de las 17:00 horas del 1 de julio de 2018, para que a las 18:00 horas dé inicio el 

Escrutinio y Cómputo de la votación.  

El Local Único, que fue aprobado mediante el Acuerdo INE/JGE/77/2018, de la Junta 

General Ejecutiva, el pasado 3 de mayo, se determinó que ese Local Único para la 
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instalación, integración y funcionamiento de las Mesas en las que se realizará el 

Escrutinio y Cómputo de los votos emitidos por los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero fuese el inmueble, insisto, del Tecnológico de Monterrey.  

Todo lo demás que está señalado en el documento indica las gráficas, los flujogramas 

de cómo va a realizarse esta importante actividad de contabilidad de los votos 

emitidos por los migrantes y también la disposición de las casillas y su respectiva 

vigilancia por los partidos políticos.  

Solamente como un apuntamiento adicional quiero señalar que este documento da 

cuenta, otra vez, del rigor técnico, operativo, logístico, que tiene el Instituto Nacional 

Electoral para realizar estas actividades y quiero reconocer el trabajo del Profesor 

Miguel Ángel Solís al frente de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en 

esta importante actividad, aquí con el auxilio de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas 

gracias, Consejero Presidente.  

Agradecer también al Consejero Electoral Marco Antonio Baños que se haya 

tramitado también este Acuerdo en la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral.  

Como ya se ha dicho, justamente el Local Único para el Conteo y Cómputo de los 

votos recibidos desde el extranjero, será el Tecnológico de Monterrey, el Campus 

Ciudad de México que está prácticamente enfrente de aquí de las instalaciones del 

Instituto Nacional Electoral, como también fue en el 2006 y en el 2012.  
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Este gesto de solidaridad del Tecnológico de Monterrey creo que es de agradecerse, 

el viernes 29 de junio a partir de las 18:00 horas, nos harán entrega prácticamente de 

las instalaciones que serán utilizadas por el Instituto Nacional Electoral y también con 

la custodia de la Secretaría de Marina para resguardar ahí los sobres votos que, como 

decía el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, estarán llegando a partir del día de 

la elección, a partir de las 08:00 horas y serán contabilizados a partir de las 18:00 

horas.  

Creo que es importante señalar, que el Tecnológico de Monterrey lo hace de forma 

gratuita, que suscribiremos un Convenio el próximo viernes con esta institución para 

justamente definir ya los alcances y las bases de colaboración con el Tecnológico de 

Monterrey, y que nos va a permitir utilizar las áreas principalmente de la explanada y 

el edificio de la biblioteca para ahí establecer las 256 Mesas para el Escrutinio y 

Cómputo; 153 de ellas de carácter Federal y 103 Mesas de Escrutinio y Cómputo 

Únicas.  

Se recibirán ahí también 1 mil 333 Funcionarios de Mesa, 612 Funcionarios para las 

Mesas de Escrutinio y Cómputo que solamente atenderán Elecciones Federales, y 

721 funcionarios para las Mesas de Escrutinio y Cómputo que se ocuparán de las 

Elecciones Federales y Locales.  

Es de señalarse también como se decía en puntos anteriores que vendrán 37 

observadores mexicanos que radican en Estados Unidos a observar justamente esta 

votación, este cómputo de los votos y además de los invitados que tendremos por 

parte del Instituto Nacional Electoral para que estén también observando el conteo de 

estos votos.  

Es de resaltarse también que ya 87 alumnos del propio Tecnológico de Monterrey se 

ofrecieron para colaborar el día de la Elección y ayudar en todo lo que será el 

Escrutinio y Cómputo de estos votos. Creo que, es importante señalar esto que se 

está dando en estos días ya en la colaboración con el Tecnológico de Monterrey.  
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Como ya he dicho, a partir de las 08:00 horas se hará el traslado y a partir de las 

17:00 horas la instalación ya de estas Mesas de Escrutinio y Cómputo que 

seguramente estaremos reportando también en el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP), en el momento que se considere necesario.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Quiero aprovechar este Proyecto de Acuerdo como un buen pretexto, si se me 

permite, para poder actualizar a este Consejo General respecto de la cifra de votos 

desde el extranjero ya recibidos y que están resguardados en la bodega de Tláhuac.  

Al corte del día de ayer teníamos 74 mil, bueno, hasta ayer en la noche 74 mil 826 

votos recibidos, estamos día a día rompiendo el récord ya histórico de poco más de 

40 mil votos recibidos por la vía postal en el año 2012, con lo cual estamos hablando 

ya desde ahora y todos los días esta cifra crece de la participación en las elecciones 

desde el extranjero más grande de nuestra historia.  

Quiero aprovechar también, para señalar que si bien parte de lo que se está 

recibiendo dentro de los paquetes que llegan a la bodega de Tláhuac no se incluirán 

bajo la lógica de este Acuerdo en las Mesas de Escrutinio y Cómputo que se instalará 

en el Tecnológico de Monterrey y aquí vuelvo aprovechar el agradecimiento con esta 

Institución de Educación Superior, que por tercera ocasión albergará las Mesas de 

Cómputo desde el extranjero en una Elección Federal.  

Insisto, en los sobres que están llegando, en los paquetes están llegando no 

solamente los sobres con los votos que se trasladarán como ya se mencionaba y 

como establece el Acuerdo, a las 8:00 horas al Tecnológico de Monterrey, pero que 

creo que vale la pena mencionar y desde aquí agradecer los mensajes que muchos, 

muchos mexicanos, mensajes de agradecimiento, de felicitación, de compromiso 

democrático, muchos mexicanos están anexando además de los sobres con sus votos 

desde muchas partes del mundo.  

122



Creo que es motivo de orgullo no solamente esta participación sino de agradecer esos 

mensajes de acompañamiento a la autoridad electoral y no solamente eso, sino al 

Sistema Electoral que hoy les ha permitido y les está permitiendo una participación 

masiva, inédita en nuestra historia, sabemos que hay mucho trecho por recorrer, 

incluso, planteamientos que la Reforma de 2014 respecto del voto en el extranjero 

todavía están por concretarse y, sin embargo, ese agradecimiento, creo que es un 

agradecimiento que tiene que ponerse en la mesa, que está llegando y que nos llena 

sin duda de orgullo.  

Esta cifra cotidianamente crece a un ritmo en promedio de 5 mil votos todos los días, 

como ustedes saben, los votos que lleguen hasta el 30 de junio próximo serán 

incorporados en los escrutinios y cómputos que se realizarán con la base de la 

logística del Acuerdo que hoy conocemos, pero me parece que es importante 

señalarlo, insisto, no solamente que estamos ante cifras cada día más históricas sino, 

además, que esos mensajes desde aquí damos acuse de recibido y, sin duda, nos 

enorgullecen como institución, pero creo que también como sociedad.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le pido que tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto número 11.   

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor.   

Aprobado por unanimidad (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).  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG523/2018) Pto. 11  
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INE/CG523/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA LOGÍSTICA PARA EL 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL LOCAL ÚNICO UBICADO EN EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, 

CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERAL Y LOCALES 2017-2018 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

Instituto: Instituto Nacional Electoral.  

Junta General Ejecutiva: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Lineamientos LNERE: Lineamientos para la conformación de las Listas Nominales 

de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y 

Locales 2017-2018. 

Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

VMRE: Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 

 

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

 

 

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la CPEUM en materia político-electoral.  

 

II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que fue expedida la LGIPE. 
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III. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó el Reglamento, por 

medio del Acuerdo INE/CG661/2016. 

 

IV. El 7 de septiembre de 2016, a través del Acuerdo INE/CG665/2016, el 

Consejo General dispuso la creación de la Comisión Temporal del Voto de 

los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 

V. El 7 de septiembre de 2016, este Consejo General, mediante Acuerdo 

INE/CG665/2016, creó la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, la cual concluirá su funcionamiento una vez 

finalizados los procesos electorales a celebrarse durante 2018, y designó 

como Secretaría Técnica a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores. 

 

VI. El 28 de junio de 2017, el Consejo General, mediante el Acuerdo 

INE/CG194/2017, aprobó el Plan Integral de Trabajo del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-

2018. 

 

VII. El 28 de junio de 2017, por medio del Acuerdo INE/CG195/2017, el Consejo 

General aprobó los Lineamientos para la conformación de las Listas 

Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 

VIII. El 28 de junio de 2017, vía el Acuerdo INE/CG196/2017, el Consejo General 

aprobó los Lineamientos para la organización del voto postal de las 

ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, los que fueron 

incorporados al Reglamento como su Anexo 21.  

 

IX. El 8 de septiembre de 2017, por medio del Acuerdo INE/CG408/2017, el 

Consejo General aprobó la conformación de la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral a partir de la fusión de las Comisiones de 

Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así 
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como la ratificación de la presidencia de la Comisión Temporal del Voto de 

los Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

X. El 15 de noviembre de 2017, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, a través del Acuerdo INE/CVMRE-05SO: 

15/11/2017, aprobó la modificación al Anexo 21 del Reglamento. 

XI. El 31 de enero de 2018, vía el Acuerdo INE/CG49/2018, el Consejo General

aprobó el diseño y contenido de los elementos que conforman el Paquete

Electoral Postal para el VMRE en los Procesos Electorales Federal y Locales

2017-2018.

XII. El 21 de febrero de 2018, por medio del Acuerdo INE/CVMRE-03SE:

21/02/2018, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en

el Extranjero aprobó el Procedimiento para la integración y envío del Paquete

Electoral Postal, y recepción del Sobre-Postal-Voto, Procesos Electorales

Federal y Locales 2017-2018.

XIII. El 5 de abril de 2018, a través del Acuerdo INE/JGE56/2018, la Junta General

Ejecutiva ordenó la impresión de las boletas electorales y demás

documentación y materiales que se utilizarán en la conformación y envío de

los Paquetes Electorales Postales para el ejercicio del VMRE durante los

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.

XIV. El 3 de mayo de 2018, a través del Acuerdo INE/JGE76/2018, la Junta

General Ejecutiva aprobó el Procedimiento para la recepción, registro,

clasificación y resguardo de los sobres que contienen las boletas electorales

para el VMRE en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.

XV. El 3 de mayo de 2018, por medio del Acuerdo INE/JGE77/2018, la Junta

General Ejecutiva determinó el Local Único en el que se llevará a cabo el

escrutinio y cómputo del VMRE para los Procesos Electorales Federal y

Locales 2017-2018.
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XVI. El 4 de mayo de 2018, el Consejo General, vía el Acuerdo INE/CG437/2018,

definió el número de Mesas de Escrutinio y Cómputo, y Mesas de Escrutinio

y Cómputo Únicas que se instalarán el día de la Jornada Electoral para el

VMRE en los comicios federales y locales de 2018.

XVII. El 30 de mayo de 2018, mediante el Acuerdo INE/JGE97/2018, la Junta

General Ejecutiva aprobó el Procedimiento para el registro de representantes

de partidos políticos y candidaturas independientes para el escrutinio y

cómputo del VMRE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-

2018. 

XVIII. El 30 de mayo de 2018, a través del Acuerdo INE/JGE100/2018, la Junta

General Ejecutiva aprobó el listado de los servidores públicos del Instituto

que realizarán labores de suplencia de los funcionarios de Mesa de Escrutinio

y Cómputo respecto del VMRE, en caso de ausencia el día de la Jornada

Electoral el 1 de julio de 2018.

XIX. El 14 de junio de 2018, en su segunda sesión ordinaria, la Comisión Temporal

del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó, mediante

Acuerdo INE/CVMRE-04SO: 14/06/2018, someter a la consideración de este

órgano superior de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General

del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la Logística para el

Escrutinio y Cómputo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el

Extranjero en el Local Único ubicado en el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, para los Procesos

Electorales Federal y Locales 2017-2018.

C O N S I D E R A N D O 

Competencia 

Este Consejo General es competente para aprobar Logística para el 

Escrutinio y Cómputo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero en el Local Único ubicado en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
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Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, para los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2017-2018, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 7 e inciso b), numeral 

4 de la CPEUM; los artículos 32, numeral 1, inciso b), fracción V; y 44, 

numeral 1, inciso gg) de la LGIPE. 

 

Fundamentación 

 

1. En el artículo 41, Base V, de la CPEUM se establece que la organización de 

las elecciones es una función estatal que se efectúa a través del Instituto y 

los Organismos Públicos Locales. 

 

2. Conforme a lo expuesto en el artículo 329, numeral 1, de la LGIPE, las y los 

mexicanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para 

las elecciones de Presidencia y senadurías, así como de Gubernaturas de 

las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

siempre y cuando así lo dispongan las constituciones de los estados.  

 

3. El VMRE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 329, numeral 2, de la 

LGIPE, puede hacerse por correo, mediante la entrega de la boleta en forma 

personal en módulos que se instalen en embajadas o consulados, o por vía 

electrónica.  

 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 343, numeral 1, de la LGIPE, 

corresponde al Consejo General fijar la forma en que las y los mexicanos 

residentes en el extranjero remitirán su voto al Instituto.  

 

5. El artículo 330 de la LGIPE determina que para que las y los mexicanos que 

residen en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto, además de 

cumplir lo dispuesto en el artículo 34 de la CPEUM y el párrafo 1 del artículo 

9 de la LGIPE, deben solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores su inscripción en el padrón electoral y en el listado nominal de 

los ciudadanos residentes en extranjero, y manifestar el domicilio en el 

extranjero en el que se les harán llegar las boletas electorales o el medio 

electrónico en el que podrán recibir información en relación al Proceso 

Electoral. 
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6. En el numeral 3 del artículo 340 de la LGIPE, se indica que la Junta General

Ejecutiva realizará los actos necesarios para enviar a cada ciudadano, a

través del medio postal, con acuse de recibo, la boleta electoral, la

documentación y demás material necesarios para el ejercicio del voto.

7. Conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 342 de la LGIPE,

en el voto desde el extranjero por la modalidad postal, después de que la o

el ciudadano emita su voto, deberá doblar la boleta electoral e introducirla en

el sobre que le haya sido remitido, cerrándolo de forma que asegure el

secreto del voto, y posteriormente, en el más breve plazo, enviar dicho sobre

por correo certificado al Instituto.

8. El artículo 344 de la LGIPE mandata que, en relación con el voto postal, la

Junta General Ejecutiva hará lo necesario para:

a) Recibir y registrar, señalando el día, los sobres que contienen la boleta

electoral, clasificándolos conforme a las listas nominales de electores

que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo;

b) Colocar la leyenda "votó" al lado del nombre del elector en la lista

nominal correspondiente; y

c) Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto.

9. Con arreglo a lo fijado en el artículo 345, numeral 1, de la LGIPE, se

considerarán votos emitidos en el extranjero los recibidos por el Instituto

hasta veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral, si el envío

se efectúa por la vía postal o en forma presencial en los módulos que se

instalen en las embajadas o los consulados.

10. Según lo expuesto en el artículo 346, numeral 1, inciso a), de la LGIPE, el

escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero se llevará a cabo

en las mesas de escrutinio y cómputo que determine el Consejo General con

base en las Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.
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11. El numeral 3 de ese mismo artículo precisa que la sede de esas mesas será 

un Local Único, ubicado en la Ciudad de México, determinado por la Junta 

General Ejecutiva. 

 

12. En los numerales 2 y 5 del artículo 346 de la LGIPE se menciona que las 

mesas en las que se haga el escrutinio y cómputo del VMRE estarán 

integradas por un presidente, un secretario y dos escrutadores, además de 

tener dos suplentes por mesa; y que, en caso de ausencia de funcionarios de 

mesa, la Junta General Ejecutiva fijará el procedimiento para designar al 

personal del Instituto que suplirá a dichos funcionarios.  

 

13. El numeral 4 de ese artículo dispone que partidos políticos y candidaturas 

independientes podrán designar dos representantes por cada mesa de 

escrutinio y cómputo, un representante general por cada veinte mesas y un 

representante general para el cómputo distrital de la votación emitida en el 

extranjero.  

 

14. Acorde con lo señalado en el artículo 347, numeral 1, de la LGIPE, el día de 

la Jornada Electoral, el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el 

extranjero iniciará a las 18 horas.  

 

15. El artículo 102, numeral 1, del Reglamento, dispone que para el VMRE, el 

Consejo General emitirá los Lineamientos a fin de establecer los mecanismos 

para la inscripción en el listado nominal correspondiente, el envío de 

documentos y materiales electorales, y la modalidad de emisión del voto, así 

como el escrutinio y cómputo del voto de las y los ciudadanos residentes en 

el extranjero para las elecciones federales y, en su caso, para las elecciones 

locales en las entidades federativas cuyas legislaciones también lo prevean, 

de conformidad con el Libro Sexto de la LGIPE.  

 

16. Para los comicios federales y locales de 2018, el numeral 11 del Anexo 21 

del Reglamento determina que el VRME se hará a través de la modalidad 

postal.  
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17. El numeral 14 del Anexo referido, define al Paquete Electoral Postal como el 

conjunto de documentación y materiales que el Instituto remitirá a las y los 

ciudadanos que ejercerán su derecho al voto desde el extranjero por la vía 

postal para los Procesos Electorales Federal y Locales de 2017-2018.  

 

18. Dicho Paquete Electoral Postal, de acuerdo con el numeral 15 del Anexo 21 

del Reglamento, se compone de los siguientes elementos: Boleta electoral, 

Instructivo para votar vía postal desde el extranjero, Instructivo para el envío 

al Instituto del Sobre-Postal-Voto con el Sobre-Voto y la Boleta Electoral, 

Sobre-PEP, Sobre-Postal-Voto, Sobres-Voto e Información sobre las 

plataformas políticas electorales y/o propuestas de candidatos, partidos 

políticos y/o coaliciones.  

 

19. En los numerales 23 y 26 del Anexo citado, se indica que una vez sean 

integrados los Paquetes Electorales Postales, el Instituto efectuará los actos 

necesarios para enviarlos a las y los ciudadanos que residen en el extranjero 

y que dicho envío debe concluir el 21 de mayo de 2018.  

 

20. El numeral 28 del mismo Anexo estipula que, para los Procesos Electorales 

Locales 2017-2018, tratándose de elecciones concurrentes, el Instituto 

determinará el procedimiento para el envío del Paquete Electoral Postal en 

un único Sobre-PEP a las y los ciudadanos que hayan quedado inscritos en 

la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para participar en 

las elecciones de Presidencia, senadurías, Gubernaturas de las entidades 

federativas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México u otro cargo de 

elección popular a nivel local que corresponda.  

 

21. En el numeral 35 del mismo Anexo, se menciona que el Instituto recibirá las 

piezas postales con el Sobre-Postal-Voto en el domicilio designado para este 

fin y en el caso de elecciones concurrentes, notificará de manera periódica a 

los Organismos Públicos Locales el número de piezas postales recibidas de 

la elección correspondiente.  

 

22. Por lo que toca a la recepción de un único Sobre-Postal-Voto y el registro, 

clasificación, resguardo y disposición al Local Único de los Sobres-Voto de 

las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías, 
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Gubernaturas de las entidades federativas, Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México u otro cargo de elección popular a nivel local que 

corresponda, conforme a lo dispuesto en el numeral 36 del Anexo 21 del 

Reglamento, el Instituto definirá el procedimiento para el desarrollo de estas 

actividades y será el responsable de su operación.  

 

23. Para las elecciones federales y locales de 2018, siguiendo lo señalado en el 

numeral 39 del Anexo aludido, se considerarán votos postales emitidos en el 

extranjero, los recibidos por el Instituto hasta veinticuatro horas antes del 

inicio de la Jornada Electoral.  

 

24. Corresponde al Instituto definir el número de mesas en las que se hará el 

escrutinio y cómputo del VMRE para los Procesos Electorales Federal y 

Locales 2017-2018, además del Local Único ubicado en la Ciudad de México 

donde se instalarán, según lo expuesto en los numerales 41 y 43 del Anexo 

citado.  

 

25. En los numerales 45 y 46 del mismo Anexo se menciona que las Mesas de 

Escrutinio y Cómputo que solamente atiendan elecciones federales se 

integrarán por un presidente, un secretario y dos escrutadores, contando con 

dos suplentes, mientras que las Mesas de Escrutinio y Cómputo con 

elecciones federales y locales tendrán un secretario y dos escrutadores 

adicionales.  

 

26. El numeral 48 del Anexo 21 del Reglamento estipula que ante las mesas en 

las que solamente se hará el escrutinio y cómputo del VMRE para las 

elecciones de Presidencia y senadurías, partidos políticos y candidaturas 

independientes podrán designar a dos representantes propietarios y 

suplentes por mesa, además de un representante general por cada veinte 

mesas o fracción y un representante general para el cómputo de entidad 

federativa.  

 

27. Respecto a las mesas en las que realizará el escrutinio y cómputo del VMRE 

para las elecciones de Presidencia, senadurías, Gubernaturas de las 

entidades federativas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México u otro 

cargo de elección popular a nivel local que corresponda, en el numeral 49 del 

132



mismo Anexo se indica que para el registro de representantes de partidos 

políticos y candidaturas independientes ante mesas se seguirá lo dispuesto 

en el artículo 255, numerales 3, 4 y 5 del Reglamento, mientras que en lo 

relativo al registro de representantes generales y para el cómputo de entidad 

federativa se observará lo señalado en el numeral 4 del artículo 346 de la 

LGIPE. 

 

28. El numeral 65 del Anexo 21 establece que el día de la Jornada Electoral, el 

escrutinio y cómputo comenzará a las 18 horas.  

 

29. De acuerdo con el numeral 14 de los Lineamientos LNERE, las y los 

mexicanos residentes en el extranjero que quisieran emitir su voto para las 

elecciones federales y locales de 2018 debían solicitar su registro en la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero entre el 01 de septiembre 

de 2017 y el 31 de marzo de 2018. 

 

30. En el Considerando Tercero del Acuerdo INE/CG196/2017, se enumeran las 

entidades federativas que permitirán el voto proveniente del extranjero en las 

elecciones de Gubernaturas o Jefatura de Gobierno que se celebrarán el 1 

de julio de 2018, siendo las siguientes: Chiapas, Ciudad de México, 

Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán.  

 

31. Dentro del Considerando Tercero del Acuerdo INE/CVMRE-05SO: 

15/11/2017, se indica que, como consecuencia de la reforma al Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco efectuada en junio 

de 2017, en la elección local que se celebre en dicha entidad federativa el 1 

de julio de 2018, las y los mexicanos residentes en el extranjero podrán emitir 

su voto para la elección de diputados locales por el principio de 

representación proporcional.  

 

32. El Local Único en el que se realizará el escrutinio y cómputo del VMRE para 

los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, se ubicará en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad 

de México, conforme a lo dispuesto en el Punto Primero del Acuerdo 

INE/JGE77/2018. 
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33. De acuerdo con lo señalado en el Punto Primero del Acuerdo 

INE/CG437/2018, se instalarán 256 mesas para el escrutinio y cómputo de 

los votos provenientes del extranjero en las elecciones federales y locales de 

2018, 153 Mesas de Escrutinio y Cómputo Federales y 103 Mesas de 

Escrutinio y Cómputo Únicas.  

 

34. Según lo mencionado en los considerandos 39 y 40 del Acuerdo 

INE/JGE97/2018, para el escrutinio y cómputo del VMRE en los Procesos 

Electorales Federales y Locales 2017-2018 podrán acreditar representantes 

ante Mesas de Escrutinio y Cómputo, generales y generales para el cómputo 

de entidad federativa, los nueve Partidos Políticos Nacionales, una 

candidatura independiente a la Presidencia, siete candidaturas 

independientes a senadurías, siete partidos políticos locales y dos 

candidaturas independientes a Gubernaturas.  

 

Motivación 

 

35. Producto de la reforma político-electoral de 2014, las y los mexicanos 

residentes en el extranjero no solamente tienen derecho a votar en la elección 

de Presidencia, también en las elecciones de senadurías y Gubernaturas de 

las entidades federativas o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

siempre que así lo dispongan las constituciones de los estados.  

 

36. En el caso de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, habrá 

VMRE para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 

senadurías, Gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Puebla y Yucatán, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 

una diputación local por el principio de representación proporcional en el 

estado de Jalisco.  

 

37. En el VMRE para dichas elecciones, corresponde al Instituto efectuar, entre 

otras actividades, el escrutinio y cómputo de los votos el día de la Jornada 

Electoral.  
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38. El Local Único en donde se realizará el escrutinio y cómputo del voto 

proveniente del extranjero para las elecciones federales y locales de 2018, 

se ubicará en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Ciudad de México, en donde se prevé:  

 

a) La instalación de 153 mesas en las que se hará el escrutinio y cómputo 

de los votos correspondientes a las elecciones de Presidencia y 

senadurías. 

 

b) La instalación de 103 mesas en las que se llevará a cabo el escrutinio 

y cómputo de los votos correspondientes a las elecciones de 

Presidencia, senadurías, Gubernaturas de los estados de Chiapas, 

Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México y una diputación local por el principio de 

representación proporcional del estado de Jalisco.  

 

c) La participación de 1,333 funcionarios de mesas, 612 funcionarios para 

las Mesas de Escrutinio y Cómputo que solamente atenderán 

elecciones federales y 721 funcionarios para las Mesas de Escrutinio y 

Cómputo que se ocuparán de las elecciones federales y locales.  

 

d) La presencia de hasta 7,531 representantes de partidos políticos y 

candidaturas independientes, 7,354 representantes ante Mesas de 

Escrutinio y Cómputo, 150 representantes generales y 27 

representantes generales para el cómputo de entidad federativa.  

 

e) La asistencia de 134 funcionarios del Instituto para realizar labores de 

suplencia de funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo y 66 en 

lista de reserva considerando la posibilidad de que algún funcionario del 

instituto no pudiera cumplir con la suplencia.  

 

f) La presencia de hasta 87 alumnos del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey que colaborarán en el desarrollo de 

diversas actividades el día de la Jornada Electoral.  

 

g) La visita de personal de los Organismos Públicos Locales de Chiapas, 

Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, 
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para presenciar el desarrollo del escrutinio y cómputo de los votos en 

las mesas y el cómputo de entidad federativa de sus respectivas 

elecciones.  

 

h) La asistencia de personal del Instituto responsable del desarrollo de 

tareas vinculadas al escrutinio y cómputo de los votos provenientes del 

extranjero.  

 

i) La presencia de varios medios de comunicación, visitantes extranjeros 

y observadores electorales. 

 

39. Aunque el escrutinio y cómputo de los votos provenientes del extranjero en 

las mesas será la principal actividad que se efectúe en el Local Único el 1 de 

julio, también tendrán lugar actos previos, paralelos y posteriores a dicho 

escrutinio y cómputo, como, entre otros, el traslado de sobres-voto, el 

traslado y registro de funcionarios de mesas, la transmisión en vivo de las 

actividades en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, la recepción de observadores electorales, de representantes de 

partidos políticos y candidaturas independientes, y la atención de medios de 

comunicación y visitantes extranjeros.  

 

40. Con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades que 

se realizarán en el Local Único el 1 de julio, fijar los horarios en que se 

llevarán a cabo y establecer de manera clara el rol que tendrá cada una de 

las personas que participen en ellas, se considera conveniente definir la 

Logística para el Escrutinio y Cómputo del Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en el Local Único ubicado en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 

México, para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, con 

base en el documento que se encuentra en el Anexo que forma parte integral 

del presente Acuerdo.  

 

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y a fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43, 45, párrafo 1, inciso o) y 46, 

párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

este órgano superior de dirección considera conveniente que el Consejero 

Presidente instruya al Secretario Ejecutivo de este Consejo General, a efecto de 
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que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta 

Electoral y en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades emite 

los siguientes: 

 

 

A C U E R D O S 

 

 

PRIMERO. Se aprueba el “Documento de logística para el escrutinio y cómputo del 

Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Local Único ubicado 

en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad 

de México, para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, contenido 

en el Anexo que acompaña a este Acuerdo y que forma parte integral del mismo.  

 

SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica; del Registro Federal de Electores; de Administración, y de 

Organización Electoral, así como a la Coordinación Nacional de Comunicación 

Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales y la Unidad Técnica de Servicios 

de Informática de este Instituto, realizar las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en el “Documento de logística para el escrutinio y 

cómputo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Local 

Único ubicado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Ciudad de México, para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-

2018”. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales comunicar lo aprobado en este Acuerdo a los Organismos 

Públicos Locales de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 

Puebla y Yucatán. 

 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en 

el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral. 
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PRESENTACIÓN 

Por tercera ocasión en la historia moderna de México los connacionales que residen en 

el extranjero podrán participar en las decisiones políticas de nuestro país al votar por la 

Presidencia de la República. Asimismo, y derivado de la Reforma en materia político-

electoral del año 2014, por primera vez podrán emitir su sufragio para elegir Senadurías, 

Gubernaturas en seis estados: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, 

y en la Ciudad de México la Jefatura de Gobierno, y en el caso particular de la entidad 

de Jalisco, además, podrán votar por Diputación local bajo el principio de 

representación proporcional. 

De conformidad con el artículo 346, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE) y la adenda a la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo y mesas de 

escrutinio y cómputo únicas que habrán de contar los votos de las mexicanas y los 

mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, las Mesas de 

Escrutinio y Cómputo (MEC), conformadas por ciudadanos y ciudadanas pertenecientes 

a los distritos 05 Tlalpan, 06 La Magdalena Contreras, 09 Tláhuac, 14 Tlalpan, 19 

Iztapalapa, 21 Xochimilco y 23 Coyoacán serán las encargadas de recibir la votación 

de las y los mexicanos residentes en el extranjero.  

Durante este Proceso Electoral, la Junta General Ejecutiva mediante el Acuerdo 

INE/JGE77/2018, determinó como Centro de Escrutinio y Cómputo, el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México (ITESM 

CCM) con domicilio en Calle del Puente, número 222, Colonia Ejidos de Huipulco,

Delegación Tlalpan, C.P.14380 de esa misma ciudad.

El presente documento contiene la logística que las diferentes Direcciones del INE 

implementarán el día 1 de julio en el Local Único para recibir los votos de 181 mil 256 

ciudadanas y ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero y dar funcionamiento a un total de 153 MEC y 103 MEC Únicas, en las cuales 

participarán 1 mil 333 ciudadanos y ciudadanas designados funcionarios y funcionarias 

de MEC, así como  representantes de partidos políticos, observadores electorales, 

capacitadores asistentes electorales, supervisores electorales, personal del Instituto de 

diferentes direcciones y unidades técnicas, notarios públicos, visitantes extranjeros y 

medios de comunicación. 

La logística en el Local Único, refleja las tareas de preparación de la Jornada Electoral a 

cargo de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, que permiten 

visualizar con detalle las condiciones en que se desarrollará el escrutinio y cómputo de 

los votos emitidos por las y los mexicanos residentes en el extranjero, precisando las 

competencias de cada una de las áreas que intervendrán. 

Finalmente, para la organización de las elecciones más grandes que hasta ahora han 

tenido verificativo en nuestro país, el Instituto Nacional Electoral dispondrá de todos sus 

elementos humanos para llevarla a cabo en completa coordinación, garantizando así, 

que los votos de nuestros connacionales sean contabilizados, registrados y sumados a la 

votación emitida en territorio nacional.   
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FUNDAMENTO LEGAL

En el artículo 41, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) se determina que la organización de las elecciones es una función estatal que 

se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos 

Locales (OPL), en los términos que establece la propia Constitución y que, en relación 

con el artículo 29, párrafo 1 de la LGIPE, el INE es un organismo público autónomo dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Por su parte, el artículo 1, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE), indica que dicha Ley es de orden público y de observancia general 

en el territorio nacional y para las y los ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio 

en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en 

materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la 

Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el 

INE y los OPL. 

En términos de lo señalado en el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g) de la 

LGIPE, son fines del Instituto, entre otros: contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos-electorales y vigilar 

el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de 

las elecciones para renovar a quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 

Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos 

electorales locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar 

a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la elección y la cultura 

democrática. 

Por su parte, el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV de la LGIPE prescribe que 

el INE tendrá, entre otras atribuciones, para los Procesos Electorales Federales y Locales, 

la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de las 

y los funcionarios de sus mesas directivas. 

Asimismo, según lo dispuesto por el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General, en su 

calidad de órgano superior de dirección del INE, es el responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 

como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

De conformidad con el artículo 42, numeral 1, de la LGIPE, el Consejo General integrará 

las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus 

atribuciones, las que siempre será presididas por un Consejero Electoral, en ese sentido 

el 7 de septiembre de 2016, el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG665/2016, 

creó la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, la cual 
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concluirá su funcionamiento una vez finalizados los procesos electorales a celebrarse 

durante el 2018. 

El artículo 44, numeral 1, incisos b) y gg), del mismo ordenamiento, dispone que son 

atribuciones del Consejo General vigilar la oportuna integración y adecuado 

funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su Presidente, 

del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de 

los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles; además 

de aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las 

facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución.  

El artículo 56, numeral 1, incisos a) y c) de la LGIPE confiere a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral (DEOE) las atribuciones de apoyar la integración, instalación y 

funcionamiento de las juntas ejecutivas y de los Consejos Locales y Distritales, así como 

de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral 

autorizada. 

En términos del artículo 58, numeral 1, incisos a), e), f) y g), de la LGIPE, es atribución de 

la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otras, 

elaborar, promover y coordinar los programas de educación cívica que desarrollen las 

juntas locales y distritales ejecutivas; diseñar y promover estrategias para la integración 

de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral; preparar el material didáctico 

y los instructivos electorales; y orientar a las y los ciudadanos para el ejercicio de sus 

derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales. 

Según lo dispuesto en el artículo 329, numeral 1 de la LGIPE, las y los ciudadanos que 

residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, así como de Gubernaturas 

de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

siempre que así lo determinen las constituciones de los Estados. 

Por su parte el artículo 346, numerales 3 y 6 de la LGIPE, las mesas tendrán como sede el 

Local Único, en la Ciudad de México, que determine la Junta General Ejecutiva, y la 

Junta adoptará las medidas necesarias para asegurar la integración y funcionamiento 

de las mesas de escrutinio y cómputo. 

El artículo 347, numeral 1 de la LGIPE, señala que las mesas de escrutinio y cómputo se 

instalarán a las 17 horas del día de la jornada electoral. A las 18 horas, iniciará el 

escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero. 

De conformidad con el artículo 101 del Reglamento de Elecciones, corresponde a la 

DERFE, DEOE, DECEYEC, UNICOM, UTVOPL y demás áreas competentes del Instituto, la 

implementación del Capítulo IV denominado Voto de los Mexicanos en el Extranjero.  
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En términos del artículo 43 de los Lineamientos para la organización del voto postal de 

las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 

procesos electorales federal y locales 2017-2018, el Instituto establecerá como sede de 

las MEC y de las MEC Únicas, un Local Único ubicado en la Ciudad de México, donde se 

realizará el escrutinio y cómputo de los votos correspondientes a los Procesos Electorales 

Federal 2017-2018 y, para el caso de las elecciones concurrentes, a los Procesos 

Electorales Locales 2017-2018 en los términos previstos en el procedimiento que para tal 

efecto establezca el propio Instituto, de acuerdo a la normatividad aplicable en la 

materia. En estas actividades se contará con el acompañamiento de los OPL. 

El artículo 65 de los Lineamientos en cita, establece que las MEC y las MEC Únicas se 

instalarán en el Local único a las 17 horas del día de la jornada electoral, dando inicio al 

escrutinio y cómputo a las 18 horas. 

El Plan Integral de Trabajo del VMRE, Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, 

aprobado por Acuerdo del Consejo General INE/CG194/2017, establece como parte de 

sus entregables en el numeral VI.1.1.4, el Acuerdo del Consejo General por el que se 

aprueba la logística para el escrutinio y cómputo del VMRE en el Local Único. 

143



Logística en el Local Único 

Proceso Electoral 2017-2018 

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

Página 7 de 31

1. TRASLADO DE LOS SOBRES-VOTO

Esta actividad se realizará a partir de las 8:00 horas del 1 de julio. Iniciará con el acto 

protocolario de salida de los Sobres-Voto de las instalaciones del INE-Tláhuac, hasta la 

recepción de los mismos en las instalaciones del ITESM CCM, y en cuyo trayecto se 

contará con la custodia de la SEMAR. 

En esta actividad podrá contarse con la presencia de OPL, representantes de partidos 

políticos y candidaturas independientes, observadores electorales y visitantes 

extranjeros, previa acreditación ante el área correspondiente.  

2. JORNADA ELECTORAL

La Jornada Electoral para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero comienza 

con la instalación de las mesas, en punto de las 17:00 horas del 1 de julio de 2018, para 

que a las 18:00 horas, de inicio el escrutinio y cómputo de la votación, tal y como lo 

establece el artículo 347, numeral 1 de la LGIPE). Asimismo, comprende la ejecución de 

5 etapas, que a continuación se describen:  

I. Instalación de la MEC y MEC Únicas y actos preparatorios para el escrutinio y

cómputo. Comprende la entrega-recepción de la documentación y materiales

electorales, hasta la apertura de sobres y depósito de las boletas en la urna.

II. Escrutinio y cómputo de los votos. Se refiere al momento en el que se da la

apertura de la urna, la clasificación y el conteo de los votos.

III. Llenado de las actas de Mesa de Escrutinio y Cómputo. Consiste en el registro de

los resultados de las elecciones en la documentación electoral correspondiente.

IV. Integración del Expediente de Mesa y del Paquete Electoral. Comprende la

conformación del Expediente de Mesa, la incorporación de la documentación

electoral y de los votos ─previamente contados─ al interior del Paquete Electoral,

y la preparación de esta última para su debida devolución.

V. Entrega del Paquete Electoral. Se refiere a la devolución del Paquete Electoral que

debe realizar el presidente de la MEC o MEC Única en el sitio del Local Único, a

los funcionarios del INE habilitados para ello, mediante el auxilio de los CAE y SE.

Cabe resaltar que las etapas establecidas en los numerales I y II tienen un horario de 

inicio, mientras que el periodo de realización de las demás acciones depende del 

tiempo que les tome a los funcionarios de cada MEC y MEC Única desarrollar la 

clasificación, el escrutinio y cómputo y el registro de los votos de la Entidad, o entidades 

asignadas. 

144



Logística en el Local Único 

Proceso Electoral 2017-2018 

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

Página 8 de 31

3. LOCAL ÚNICO

Mediante el Acuerdo INE/JGE77/2018, aprobado por la Junta General Ejecutiva del INE, 

el 3 de mayo de 2018, se determinó que el Local Único para la instalación, integración y 

funcionamiento de las mesas en las que se realizará el escrutinio y cómputo de los votos 

emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018, fuera el inmueble del ITESM CCM, de tal modo que las 

instalaciones a utilizar este 1º de julio son las siguientes: 

1) Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico (CEDETEC).

2) Estacionamiento Techado nivel C1.

3) Estacionamiento al aire libre.

4) La explanada del CEDETEC.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Imagen 1. Espacios que se utilizarán este 1º de julio de 2018 para el escrutinio y cómputo. 
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2.1 CONTROL DE ACCESO AL LOCAL ÚNICO 

Durante el domingo 1 de julio se estima que acudan 1,830 personas al inmueble del Local 

Único, quienes comenzarán el arribó a partir de las 14:00 horas.  

Entre los asistentes, habrá integrantes del Consejo General y de la Junta General 

Ejecutiva del INE, de la JLE de la Ciudad de México, de las JDE participantes en la 

integración de las MEC y MEC Únicas, funcionarias y funcionarios de MEC y MEC Única, 

representantes de partidos políticos y candidaturas independientes; alumnas y alumnos 

del ITESM CCM, personal de diversas áreas del INE, observadoras y observadores 

electorales, visitantes extranjeros, así como CAE y SE. 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la información: 

Personal en Local Único 1º de julio de 2018 

Área 

Consejo General 

Secretaría Ejecutiva 

Coordinación de Asuntos Internacionales 

Coordinación Nacional de Comunicación Social 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Funcionarios de MEC y MEC Única 

Funcionarios del INE para suplencias 

Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México 

Juntas distritales ejecutivas de la Ciudad de México (05, 06, 09, 

14, 19, 21 y 23) 

SE y CAE de los distritos encargados de la integración de MEC y 

MEC únicas 

Representantes de partido político, de coalición o de candidato 

o candidata independiente

Representantes generales de partido político, de coalición o de 

candidato o candidata independiente 

Representantes generales para el cómputo de entidad 

federativa 

Alumnos del ITESM CCM 

Organismos Públicos Locales 

Observadores electorales 

Visitantes extranjeros 

Medios de comunicación 

 Tabla 1. Personal que estará ingresando al Local Único el 1º de julio de 2018. 
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Con base en la Tabla 1, y con fines de llevar un control de acceso adecuado a las 

distintas áreas de dicho inmueble, se proporcionará a los asistentes gafetes 

diferenciados según las especificaciones señaladas en la Tabla 2. 

   Distinción de Gafetes para controlar el acceso 

Tabla 2. Personal que estará 

ingresando al Local Único el 1º de 

julio de 2018. 

Áreas Color de gafete 

DECEyEC-DEOE-DERFE 

Rosa Mexicano 

 (Personal DECEyEC, DEOE y 

DERFE) 

Funcionarios de MEC  
Gris 

Funcionarios MEC federal 

Funcionarios de MEC Única 
Morado 

Funcionarios MEC Única 

Funcionarios del INE para 

suplencias 

Lila 

INE- Suplentes 

SE y CAE de los distritos 05, 

06, 09, 14, 19, 21 y 23 de la 

CDMX 

Vino 

SE y CAE 

Personal de la JLE y JDE 

partícipes de CDMX 
Azul 

Alumnos del ITESM CCM Café 

Autoridades del INE Por definir 

Medios de Comunicación Por definir 

Visitantes Extranjeros 
Será el aprobado por el 

Consejo General  

Comunicación Social Por definir 

UNICOM Por definir 

Organismos Públicos 

Locales 
Por definir 

Invitados INE Blanco 
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4. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

3.1 NÚMERO DE MEC Y MEC ÚNICAS A INSTALAR

El día 4 de mayo, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante el Acuerdo 

INE/CG437/2018, se aprobaron el número de MEC y MEC Únicas a instalar el 1º de julio 

de 2018, en total 153 mesas federales y 103 mesas únicas, distribuidas por entidad de la 

siguiente manera: 

 Distribución de Mesas por entidad 

Entidad MEC federales 

Aguascalientes 3 

Baja California 4 

Baja California Sur 1 

Campeche 1 

Coahuila 5 

Colima 2 

Chihuahua 7 

Durango 7 

Guerreo  13 

Quinta Roo 1 

Subtotal 44 

Hidalgo 6 

México 14 

Michoacán 19 

Nayarit 3 

Tlaxcala 2 

Subtotal 44 

Nuevo León 9 

Oaxaca 12 

Querétaro 4 

San Luis Potosí 7 

Sinaloa 4 

Tamaulipas 6 

Tabasco 2 

Subtotal 44 

Sonora 3 

Veracruz 11 

Zacatecas 7 

Subtotal 21 

Total 153 

Entidad MEC Únicas 

Guanajuato 16 

Puebla 15 

Subtotal 33 

Jalisco 22 

Morelos 5 

Chiapas 4 

Subtotal 31 

Ciudad de México 39 

Total 103 

  Tabla 3. Distribución de Mesas por entidad 
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Como se puede revisar en la Tabla 3, del total de MEC a instalar, 51 mesas corresponden 

a las 8 entidades de la primera circunscripción; 57 a las 8 entidades de la segunda 

circunscripción; 33 MEC para las 7 entidades de la III Circunscripción; 74 para atender las 

5 entidades de la cuarta y, por último, 41 para escrutar y computar los votos de 

ciudadanos cuyo domicilio en su credencial para votar corresponde a alguna de las 4 

entidades de la quinta circunscripción. 

3.2 DISTRIBUCIÓN DE MEC Y MEC ÚNICAS QUE CORRESPONDE INTEGRAR A CADA JUNTA DISTRITAL

EJECUTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA 

De conformidad con la adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 

para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo y mesas de escrutinio y 

cómputo únicas que habrán de contar los votos de las mexicanas y los mexicanos 

residentes en el extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, aprobada mediante el 

Acuerdo INE/CG498/2017, las JDE 05 Tlalpan, 06 La Magdalena Contreras, 09 Tláhuac, 14 

Tlalpan, 19 Iztapalapa, 21 Xochimilco y 23 Coyoacán de la Ciudad de México, tiene bajo 

su responsabilidad la integración de las MEC y MEC Únicas con ciudadanos y 

ciudadanas doblemente insaculados y capacitados para que el día 1º de julio reciban 

los votos emitidos desde el extranjero.   

La asignación del número de mesas a integrar por los 7 distritos participantes es la 

siguiente: 

 Distribución de Mesas por distrito electoral 

Junta Distrital Entidad MEC federales 

05, Tlalpan 

Aguascalientes 3 

Baja California 4 

Baja California Sur 1 

Campeche 1 

Coahuila 5 

Colima 2 

Chihuahua 7 

Durango 7 

Guerreo  13 

Quinta Roo 1 

Subtotal 44 

06, La 

Magdalena 

Contreras 

Hidalgo 6 

México 14 

Michoacán 19 

Nayarit 3 

Tlaxcala 2 

Subtotal 44 

09, Tláhuac 

Nuevo León 9 

Oaxaca 12 

Querétaro 4 
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Junta Distrital Entidad MEC federales 

San Luis Potosí 7 

Sinaloa 4 

Tamaulipas 6 

Tabasco 2 

Subtotal 44 

23, Coyoacán 

Sonora 3 

Veracruz 11 

Zacatecas 7 

Subtotal 21 

Total 153 

Junta Distrital Entidad MEC Únicas 

14, Tlalpan 

Yucatán 2 

Guanajuato 16 

Puebla 15 

Subtotal 33 

19, Iztapalapa 

Jalisco 22 

Morelos 5 

Chiapas 4 

Subtotal 31 

21, Xochimilco Ciudad de México 39 

Total 103 

 Tabla 4. Distribución de Mesas por distrito electoral 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los numerales 45 y 46 de los 

Lineamientos para la Organización del Voto Postal de las Ciudadanas y los Ciudadanos 

Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 

2017-2018, el INE llevará a cabo la integración de las mesas que contabilicen la elección 

federal con los siguientes funcionarios: un presidente, un secretario, dos escrutadores, y 

dos suplentes generales; mientras que las mesas que contabilicen la elección 

concurrente, se integrarán con un presidente, dos secretarios, cuatro escrutadores y dos 

suplentes generales. Considerando la aprobación de 256 mesas, 153 MEC federales y 

103 MEC únicas, se requieren un total de 1,845 ciudadanos. A continuación, se presenta 

el número de funcionarios requeridos por cada distrito electoral: 

  Funcionarios requeridos por Junta Distrital Ejecutiva. 
Total de MEC a integrar por Junta Distrital Ejecutiva participante de la Ciudad de México 

Entidades a 

atender/ 

Rango de 

solicitudes 

Cantidad de MEC asignadas a cada Junta Distrital Ejecutiva 

participante 
Total de 

MEC a 

Instalar 05 06 09 14 19 21 23 

Funcionarios 

de MEC 

propietarios 

176 176 176 231 217 273 84 1,333 

Funcionarios 

de MEC 

suplentes 

88 88 88 66 62 78 42 512 

Total 264 264 264 297 279 351 126 1,845 

   Tabla 5. Funcionarios requeridos por Junta Distrital Ejecutiva. 
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3.3 DISTRIBUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

De acuerdo con lo señalado en el Anexo 21 del Reglamento de Elecciones, el escrutinio 

y cómputo de los votos provenientes del extranjero para los Procesos Electorales Federal 

y Locales 2017-2018 se llevará a cabo en dos tipos de mesas: 

o MEC que solamente atenderán las elecciones de Presidencia y senadurías, y que

se integrarán por un presidente, un secretario y dos escrutadores.

o MEC Únicas que se harán cargo de las elecciones de Presidencia, senadurías,

Gubernaturas de los estados, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y

otros cargos locales. Estas mesas estarán integradas por un presidente, dos

secretarios y cuatro escrutadores.

La definición del espacio requerido para la instalación de cada mesa se hizo tomando 

en cuenta:  

o El número de funcionarios que tendrá la mesa.

o La cantidad de representantes de partidos políticos y candidaturas

independientes que podrían presenciar el escrutinio y cómputo de los votos en la

mesa el día de la jornada electoral.

o La cantidad y tipo de elecciones que atenderá la mesa.

o El tipo, la cantidad y el tamaño del mobiliario que se usaría en cada mesa.

A partir de dichos elementos se fijó un área de 8.4 metros cuadrados (3.05 metros de 

largo por 2.75 metros de ancho) para la instalación de cada MEC Única.  

Área prevista para la instalación de cada Mesa de Escrutinio y Cómputo Única 

Para la instalación de cada MEC se determinó un área de 6.1 metros cuadrados (3.05 

metros de largo por 2 metros de ancho). 
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Área prevista para la instalación de cada Mesa de Escrutinio y Cómputo 

Para la ubicación de las 153 MEC y 103 MEC Únicas aprobadas por el Consejo General 

para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2017-2018, se optó por cincos espacios dentro del ITESM 

CCM: 

o El claustro del CEDETEC.

o La explanada localizada enfrente del CEDETEC.

o La explanada localizada en el lado izquierdo del CEDETEC.

o El espacio situado en el estacionamiento ubicado enfrente del CEDETEC.

o El espacio ubicado en el costado derecho del CEDETEC.

La distribución de las mesas que se instalarán el día de la jornada electoral entre estos 

cinco espacios, se hizo adoptando los siguientes criterios: 

o Tipo de mesa.

o Entidad federativa a la que corresponden los votos de las elecciones que

atenderá la mesa.

o Proximidad entre mesas del mismo tipo.

A partir de lo anterior se decidió utilizar: 

o El Claustro del CEDETEC para la instalación de hasta 49 MEC que solamente

atenderán las elecciones de Presidencia y senadurías.

o La explanada localizada enfrente del CEDETEC para la instalación de hasta 120

MEC que solamente atenderán las elecciones de Presidencia y senadurías.

o El espacio ubicado en el costado derecho del CEDETEC para la instalación de

hasta 25 MEC que solamente atenderán las elecciones de Presidencia y

senadurías.

o La explanada localizada en el lado izquierdo del CEDETEC para la instalación de

hasta 81 MEC Únicas.
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o El espacio situado en el estacionamiento ubicado enfrente del CEDETEC para la

instalación de hasta 36 MEC Únicas.

Claustro del Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico 

Espacio previsto para la instalación de Mesas de Escrutinio y Cómputo 

Exterior del Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico 

Espacios previstos para la instalación de Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas y Mesas de Escrutinio y 

Cómputo 

3.4 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LAS MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

En virtud de que las MEC que recibirán la votación desde el extranjero se instalarán en 

un Local Único ubicado en el ITESM CCM y con el objetivo de propiciar y facilitar la 

participación de las y los ciudadanos como funcionarias y funcionarios de MEC y MEC 

Única, el INE prevé el apoyo de transporte desde los puntos de reunión acordados por 

las 7 JDE y hasta las instalaciones del ITESM CCM, así como de regreso al punto de origen 

o en su caso a su domicilio al término de sus funciones, recordando la distancia que

puede existir entre los domicilios de las y los funcionarios y el Local Único. Para tal efecto

se ha dispuesto lo siguiente:

1. Se deberá tomar en cuenta la distancia y condiciones de tránsito desde la sede

distrital hasta las instalaciones del ITESM CCM, por lo que el Vocal de
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Capacitación Electoral y Educación Cívica, con apoyo de los SE y CAE 

convocará a las y los funcionarios propietarios y suplentes de las MEC y MEC 

Únicas para que acudan el domingo 1 de julio de 2018 a la JDE o al punto de 

reunión establecido correspondiente, entre las 13:45 y las 14:00 horas. Ello con el 

fin de realizar el pase de lista y verificación de documentos correspondientes. 

2. Tras un pase de lista, se agradecerá la asistencia a los funcionarios suplentes de

las MEC y MEC Únicas, una vez completada la conformación de las mesas,

informándoles que no será necesario su traslado al ITESM CCM. Una vez hecho

eso, partirán los vehículos dispuestos, entre las 14:00 y 14:15 horas, para el traslado

hacia el Local Único ubicado en el ITESM CCM, con domicilio en Calle del Puente

N° 222, col. Ejidos de Huipulco, C.P. 14380, delegación Tlalpan, Ciudad de México,

donde se estima que lleguen a partir de las 15:00 horas.

3. Conforme vayan llegando las y los funcionarios de MEC y MEC Únicas a la sede

distrital o al punto de reunión establecido, se verificará que lleven consigo su

credencial de elector, nombramiento y gafete.

4. La programación de traslados al Local Único, como de regreso al lugar dispuesto

por las juntas distritales ejecutivas, será coordinada por el personal de la DECEyEC,

con apoyo de las vocales de capacitación electoral y educación cívica, personal

técnico de la junta involucrada en el proyecto y de los SE y CAE.

5. Los funcionarios de las MEC y MEC Únicas que no requieran del servicio de

transporte o que prefieran trasladarse por sus propios medios estarán en

posibilidad de arribar al Local Único y de hacer uso de los servicios de

estacionamiento sin costo. Previo a ello deberán coordinarse con el personal de

la JDE que les corresponda, para que éste tome las previsiones necesarias y así

garantizar la completa conformación de las MEC y MEC Únicas.

Las JDE 05, 06, 09, 14, 19, 21 y 23 de la Ciudad de México, serán las encargadas de 

convocar a los funcionarios de las MEC y MEC Únicas en los puntos de reunión 

respectivos. La cantidad de funcionarias y funcionarios de MEC y MEC Únicas 

convocados y trasladados de cada distrito al ITESM CCM se muestran en la siguiente 

tabla: 

 Número de MEC a instalar y de funcionarios a trasladar 

Descripción Total 

Número de MEC a instalar 256 

Número de funcionarios de MEC a convocar 1,333 

Número de funcionarios de MEC a trasladar en autobuses o vehículos 1,350 

Número de SE a trasladar 13 

Número de CAE a trasladar 88 
 Tabla 6. Número de MEC a instalar y de funcionarios a trasladar. 
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Por lo que refiere al regreso de las y los funcionarios, las unidades contratadas realizarán 

un número de viajes indefinidos, del punto de origen o bien a su domicilio en atención a 

la hora de salida y a las características del distrito, toda vez que los trabajos en las MEC 

y MEC Únicas inician a las 17:00 horas pero el horario de termino varía de acuerdo al 

funcionamiento que tenga cada mesa. En el cuadro siguiente se especifican los puntos 

de salida y de llegada.  

     Puntos de reunión 

Junta Distrital Ejecutiva 
Total puntos 
de reunión 

Horario  Local único 

05 Tlalpan 8 
De 14:00 a 14:15 horas 

Salidas del Local Único 
a los distritos de origen 

(Puntos de partida o 
domicilio particular de 

los funcionarios) 

Calle del Puente 
222, colonia Ejidos 
de Huipulco, C.P. 

14380, delegación 
Tlalpan. México, 

Ciudad de México 

(Entrada y salida   
por Periférico Sur) 

06 La Magdalena Contreras 2 

09 Tláhuac 5 

14 Tlalpan 2 

19 Iztapalapa 5 

21 Xochimilco 13 

23 Coyoacán 3 

Tabla 7. Puntos de reunión. 

Se prevé que los traslados del personal de cada Consejo y Junta Distrital (consejeros 

electorales distritales, vocales distritales, técnicos de capacitación y demás personal de 

apoyo) se realicen en los vehículos dispuestos por cada JDE. Los recorridos de regreso 

de estos vehículos estarán sujetos a los horarios previstos y de las distancias a cubrir para 

cada JDE. 
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Simbología 

Traslado de funcionarios 

Junta Distrital Ejecutiva o punto de reunión 

Local Único (ITESM CCM) 

Transporte 

Traslado de funcionarios al Local Único 

Cita 

Funcionarios de 

MEC y MEC Única 

en los puntos 

correspondientes a 

la Junta Distrital 

Ejecutiva 

establecidos 

En camino 
Junta Distrital o 

punto de reunión 

Entre las 13:45 

y 14:00 horas 

Salida  

de la Junta Distrital 

Ejecuta o de punto 

de reunión 

establecido al 

Local Único 

Junta Distrital o punto 

de reunión 
Transporte Local Único 

Entre las 14:00 

y las 14:15 

horas 

Llegada  

al Local Único 

Llegada al Local Único 

A las 15:00 

horas 

Regreso  

a la Junta Distrital 

Ejecutiva o a los 

diferentes puntos 

de reunión 

establecidos, en su 

caso los más 

cercanos al 

domicilio del 

funcionario. 

Local Único Transporte 
Junta Distrital o punto 

de reunión 

Horario 

indefinido 

Esquema 1. Traslado de Funcionarios y funcionarias al Local Único. 
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3.5 RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

La recepción y registro de las y los funcionarios de MEC y MEC Únicas se prevé a partir 

de las 15:00 horas; para tal fin, se considera la participación de 35 servidores públicos del 

INE adscritos a la DECEyEC y 20 alumnos del ITESM CCM. A continuación se describen las 

acciones a efectuar: 

1. El acceso peatonal y vehicular al Local Único, ITESM CCM, para funcionarias y

funcionarios de MEC y MEC Única será por las puertas 1 y 2, ubicadas sobre

Periférico Sur y calle del Puente respectivamente. (Ver Mapa 1).

2. Una vez en las instalaciones del ITESM CCM, se trasladarán al estacionamiento

techado, nivel C1, en donde se llevará a cabo su registro, se le proporcionará a

cada uno, un apoyo económico en efectivo para alimentación y un refrigerio

empacado. (Ver Mapa 2).

3. A las 16:00 horas serán dirigidos a las instalaciones dispuestas para la ubicación

de las MEC y MEC Únicas según corresponda, lugar donde iniciarán los trabajos

previos a su instalación.

4. A las 16:30 horas las y los SE y CAE iniciarán la entrega en cada una de las MEC

y MEC Únicas correspondientes de la Caja-Paquete Electoral.

5. En las MEC y MEC Únicas que sea necesario realizar el procedimiento de

suplencia, la Caja-Paquete Electoral se entregará una vez que estén presentes

los cuatro integrantes de las MEC federales o los siete integrantes de las MEC

Únicas.

El traslado de las y los SE y las y los CAE que apoyarán en la logística en el Local Único 

para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el 

extranjero, preferentemente deberá realizarse en los mismos vehículos en los que se 

traslade a las y los funcionarios de las MEC y MEC Únicas. 

5. ASISTENCIA DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA

FUNCIONES DE SUPLENCIA

La adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la Integración de 

las Mesas de Escrutinio y Cómputo y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas para contar 

el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, establece el procedimiento 

para la designación del personal del INE que suplirá a las y los funcionarios de las MEC y 

MEC Únicas en caso de ausencia, según lo establece el Artículo 346, numeral 5 de la 

LGIPE. 
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Dicho documento señala que se dispondrá del 10% de servidoras y servidores públicos 

del INE respecto al total de funcionarios designados para integrar las MEC y MEC Únicas, 

para realizar, en su caso, funciones de suplencia el día de la Jornada Electoral. 

Mediante el Acuerdo INE/JGE100/2018, la Junta General Ejecutiva aprobó el listado de 

servidores públicos del INE que realizarán suplencias en las mesas, 134 servidores públicos 

y una lista de reserva de 66. Para la recepción, permanencia y retiro de este personal en 

el Local Único, se dispondrá lo siguiente: 

1. Se les citará el domingo 1 de julio de 2018 a las 15:00 horas en el Local Único,

ubicado en el ITESM CCM, con domicilio en calle del Puente #222, Col. Ejidos de

Huipulco, C.P. 14380, delegación Tlalpan, México, Ciudad de México.

2. Deberán llevar su credencial de elector, su nombramiento y su respectivo gafete

que los distinguirá de los demás funcionarios.

3. En caso de que los funcionarios requieran el servicio de estacionamiento, se les

recomendará ingresen por la puerta 1 ubicada en Periférico Sur. (Ver Mapa 1).

4. A su llegada, y previa identificación, se ubicarán en el estacionamiento techado

nivel C1, en donde serán concentrados. (Ver Mapa 2).

5. Entre las 15:00 y 16:00 horas, personal de la DECEyEC realizará su registro y entrega

de un refrigerio. Los servidores públicos del INE deberán permanecer en el espacio

hasta el momento en que se les indique. Cabe señalar que dicho personal será

agrupado por mesas federales y mesas únicas de manera alfabética.

6. A partir de las 16:45 horas los funcionarios que hayan sido requeridos deberán

ubicarse en la MEC o MEC Única correspondiente, para realizar la suplencia

requerida a las 17:15 horas.

7. Los funcionarios del INE que no hayan sido requeridos para desempeñar funciones

de suplencia, deberán abandonar las instalaciones del Local Único a las 17:30

horas bajo las indicaciones del personal de la DECEyEC.

8. Su retiro será por las puertas 1 y 2, ubicadas sobre calle del Puente y Periférico Sur

respectivamente. (Ver Mapa 1).

6. RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

De conformidad con lo expuesto en el numeral 4 del artículo 346 de la LGIPE, y los 

numerales 48 y 49 del Anexo 21 del Reglamento de Elecciones, en el registro de 

representantes de partidos políticos y candidaturas independientes para el escrutinio y 

cómputo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero se observará lo 

siguiente:  
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o Partidos políticos y candidaturas independientes nacionales podrán acreditar

un/una representante propietario y un/una representante suplente ante cada

Mesa de Escrutinio y Cómputo.

o Partidos políticos nacionales podrán acreditar dos representantes propietarios y

dos representantes suplentes ante cada Mesa de Escrutinio y Cómputo Única.

o Candidaturas independientes nacionales podrán acreditar un/una representante

propietario y un/una representante suplente ante cada Mesa de Escrutinio y

Cómputo Única.

o Partidos políticos y candidaturas independientes locales podrán acreditar un/una

representante propietario y un/una representante suplente ante cada Mesa de

Escrutinio y Cómputo Única del ámbito geográfico de las elecciones en las que

participen.

o Conforme al número de mesas que se prevea instalar para abarcar el ámbito

geográfico de las elecciones en las que participen, partidos políticos y

candidaturas independientes, nacionales y locales, podrán acreditar un/una

representante general por cada veinte mesas o fracción.

o Cada partido político y candidatura independiente, nacional o local, podrá

registrar un/una representante general para el cómputo de entidad federativa.

Según lo fijado en el numeral 11 del “Procedimiento para el registro de representantes 

partidos políticos y candidaturas independientes para el escrutinio y cómputo del Voto 

de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y 

Locales 2017-2018”, aprobado mediante Acuerdo INE/JGE97/2018, las y los 

representantes ante Mesas de Escrutinio y Cómputo, Mesas de Escrutinio y Cómputo 

Únicas, generales y generales para el cómputo de entidad federativa, solamente 

podrán actuar en la o las elecciones del interés jurídico del partido político o 

candidatura independiente que los haya acreditado.  

En el caso de las y los representantes ante Mesas de Escrutinio y Cómputo y Mesas de 

Escrutinio y Cómputo Únicas, el día de la jornada electoral en el Local Único podrán:  

o Participar en la instalación de la mesa y contribuir al buen desarrollo de sus

actividades hasta concluir el escrutinio y cómputo de los votos. Además de

observar y vigilar el desarrollo del escrutinio y cómputo de los votos.

o Recibir copia legible del Acta de la Jornada Electoral, de las Actas de Mesa de

Escrutinio y Cómputo, y la(s) Hoja(s) de Incidentes.

o Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la instalación de

la mesa y el escrutinio y cómputo de los votos.

o Presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo.

Las obligaciones de estos representantes son las siguientes: 

o Deberán firmar todas las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo protesta

con mención de la causa que la motiva.

o En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las Mesas

de Escrutinio y Cómputo o Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas.
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o No obstaculizarán el desarrollo normal del escrutinio y cómputo de los votos en las

mesas en las que se presenten.

Por lo que hace a las y los representantes generales, el día de la jornada electoral 

deberán sujetar su actuación a lo siguiente: 

o Ejercerán su cargo exclusivamente ante las Mesas de Escrutinio y Cómputo o

Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas para las que fueron acreditados.

o Deberán actuar individualmente y en ningún caso podrá hacerse presente al

mismo tiempo en la mesa más de un/una representante general de un mismo

partido político o candidatura independiente.

o No sustituirán en sus funciones a las y los representantes ante mesas, sin embargo,

podrán coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante

las propias mesas.

o En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las Mesas

de Escrutinio y Cómputo o Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas.

o No obstaculizarán el desarrollo normal del escrutinio y cómputo de los votos en las

mesas en las que se presenten.

o En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante

el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de

protesta al término del escrutinio y cómputo cuando la o el representante de su

partido político o candidatura independiente ante mesa no estuviera presente.

o Podrán comprobar la presencia de las y los representantes de su partido político

o candidatura independiente en las mesas y recibir de ellos los informes relativos

a su desempeño.

El 1 de julio, en el acceso al Local Único de las y los representantes de partidos políticos 

y candidaturas independientes, nacionales y locales, se seguirá lo siguiente: 

o Ingresarán al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus

Ciudad de México, por la puerta ubicada sobre Periférico, a partir de las 16:30

horas.

o Presentarán ante el personal respectivo del INE, su nombramiento de

representante y una identificación oficial.

o Deberán dirigirse al área en la que se ubique la Mesa de Escrutinio y Cómputo o

Mesa de Escrutinio y Cómputo Única ante la que fue acreditada/o por su partido

político o candidatura independiente.

o Las y los representantes generales deberán dirigirse al área en la que se localicen

las Mesas de Escrutinio y Cómputo o Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas ante

las que ejercerán su representación.

o Las y los representantes para el cómputo de entidad federativa deberán

trasladarse al área en la que se realizará esta actividad y acreditarse ante las y

los funcionarios del INE responsables de dicho cómputo.

o Acorde a lo dispuesto en el artículo 259, numeral 3, de la LGIPE, deberán portar

en un lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de

hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político o candidatura
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independiente al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible 

de “representante”. 

7. PRESENCIA DE OBSERVADORES ELECTORALES

El día de la jornada electoral, las y los observadores electorales podrán ingresar al ITESM 

CCM, a partir de las 16:30 horas, presentando ante el personal respectivo del INE, el 

gafete o identificación que los acredite como observadores.  

En el caso de las y los ciudadanos residentes en el extranjero que hayan solicitado ser 

acreditados como observadoras/es electorales a través del procedimiento establecido 

en el Acuerdo INE/CG464/2018 y que quieran recoger su acreditación o gafete de 

observador el día de la jornada electoral en el Local Único, deberán pedir dicho 

documento al personal del INE encargado del registro, presentando una identificación 

oficial.  

El 1 de julio en el Local Único, las y los observadores electorales podrán presenciar: 

o La instalación de las MEC, además de los actos preparatorios para el escrutinio y

cómputo.

o El escrutinio y cómputo de los votos.

o El llenado de Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo.

o La integración del expediente de la Mesa y de la caja paquete electoral.

o La entrega del paquete electoral.

Siguiendo lo fijado en el artículo 217, numeral 1, inciso e) de la LGIPE, y el artículo 204 del 

Reglamento de Elecciones del INE, las y los observadores electorales que acudan al 

Local Único deberán abstenerse de: 

o Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus

funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas.

o Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o

candidato alguno.

o Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las

instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos.

o Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno.

o Declarar tendencias sobre la votación.

o Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen

relacionada con partidos políticos, candidatos, posturas políticas o ideológicas

relacionadas con la elección federal o local.

8. PRESENCIA DE FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

Siguiendo lo establecido en los numerales 43 y 50 del Anexo 21 del Reglamento de 

Elecciones, el día de la jornada electoral, funcionarios de los OPL debidamente 
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acreditados ante el INE, a través de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo que 

establece el Título V del precitado Anexo 21, podrán:  

o Presenciar el traslado de los Sobres-Voto del INE-Tláhuac a las instalaciones del

ITESM CCM.

o Tener acceso a los lugares en los que se ubiquen las mesas en las que se lleve a

cabo el escrutinio y cómputo de los votos correspondientes a la o las elecciones

locales de su competencia.

o Observar el trabajo de las mesas en las que se realice el escrutinio y cómputo de

los votos correspondientes a la o las elecciones locales de su competencia.

o Ingresar al espacio en el que se efectúe el cómputo de entidad federativa de la

o las elecciones locales de su competencia.

o Participar en el desarrollo del cómputo de entidad federativa de la o las

elecciones locales de su competencia.

Personal de los OPL podrán contar con apoyo para enviar información de las actividades 

relacionadas con el escrutinio y cómputo de la elección de su entidad.   

9. PRESENCIA DE VISITANTES EXTRANJEROS

Los visitantes del extranjero acreditados por la CAI para presenciar el desarrollo del 

escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, podrán 

ingresar al ITESM CCM a partir de las 16:30 horas, presentando ante el personal respectivo 

del INE, el gafete o identificación que los acredite como visitantes. 

Con el propósito de facilitar su identificación y acceso, la CAI entregará a la DERFE, un 

listado con el nombre de dichas personas, en el que se especifique el número de 

acreditación.  

Los visitantes extranjeros podrán presenciar los siguientes actos: 

o Instalación de las MEC y actos preparatorios del escrutinio y cómputo.

o Escrutinio y cómputo de la votación en las MEC.

o Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo.

o Integración del expediente de la Mesa y de la caja paquete electoral.

o Entrega de la caja paquete electoral.

Los visitantes extranjeros se abstendrán de: 

o Sustituir u obstaculizar las actividades que realicen las autoridades electorales

en el ejercicio de sus funciones e interferir en el desarrollo de las mismas.

o Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o

candidato alguno.

o Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de

las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos.

o Difundir de manera pública noticias respecto a los votos emitidos.
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10. PRESENCIA DE INVITADOS INE

Los invitados INE, previamente acreditados por DERFE, a petición expresa de las 

autoridades electorales de este Instituto, podrán presenciar la Jornada Electoral en el 

Local Único, a partir de las 16:30 horas. 

Los invitados podrán presenciar los siguientes actos, y en los lugares que para tal efecto 

se designe por parte del INE: 

o Instalación de las MEC y actos preparatorios del escrutinio y cómputo; y

o Escrutinio y cómputo de la votación en las MEC.

Los invitados INE se abstendrán de: 

o Sustituir u obstaculizar las actividades que realicen las autoridades electorales

en el ejercicio de sus funciones e interferir en el desarrollo de las mismas.

o Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o

candidato alguno.

o Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de

las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos.

11. RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Para la Jornada Electoral del domingo 1 de julio del 2018, la CNCS apoyará las 

actividades de los representantes de los medios de comunicación nacionales y 

extranjeros. 

Los esfuerzos de comunicación se enfocarán en la acreditación, recepción y ubicación 

de los medios en las instalaciones del ITESM CCM, para brindarles información y mensajes 

clave susceptibles de posicionarse en prensa; pero también en la gestión de entrevistas 

con autoridades del Instituto que asistirán a dichas instalaciones. 

Además, la CNCS organizará la cobertura y transmisión de las principales actividades 

que se realicen en la instalación y operación de las MEC. 

Para cumplir las actividades, la CNCS solicitó los siguientes requerimientos: 

o Nodos telefónicos.

o Nodos para internet con un mínimo de 10 GB.

o Conexiones eléctricas.

o Espacio con inmuebles (sillas y mesas) para prensa.

o Sillones para realizar entrevistas.
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11.1 PERSONAL 

El personal de la CNCS que está en las instalaciones del ITESM CCM son: 

o Subdirector de Comunicación Organizacional

o Coordinador de VMRE

o Supervisor de Información VMRE

o Dos camarógrafos

o Dos fotógrafos

o Dos técnicos

11.2. ACREDITACIÓN 

La CNCS realizará la acreditación de los representantes de los medios de comunicación 

de manera previa a la Jornada Electoral. Los medios recibirán a través de un boletín de 

prensa las indicaciones para llevar a cabo esa actividad. 

11.3 RECEPCIÓN Y UBICACIÓN 

Funcionarios de la CNCS responsables de la coordinación del VMRE al interior del área 

tendrán la lista de personas de medios acreditados con acceso a los espacios definidos 

para la prensa. 

o El horario de acceso será a partir de las 16:45 horas del 1 de julio del 2018. Los

medios podrán permanecer en las instalaciones hasta las 24:00 horas del

domingo.

o Podrán ubicarse en las zonas permitidas: sala de prensa, ubicada en el segundo

piso de edificio de CEDETEC; la sala de cómputo, donde tendrán equipo para

enviar material; y la zona de entrevistas en la planta baja del edificio.

o Los representantes de medios de comunicación solamente tendrán acceso a

estas zonas para transitar.

o Los camarógrafos y fotógrafos solamente podrán tomar imagen de las mesas de

escrutinio en la planta baja del edificio al llegar a las instalaciones con la finalidad

de mantener la seguridad y control de la zona.

11.4 APOYO DE MATERIALES 

El personal de la CNCS brindará materiales e información a los medios de comunicación, 

así como apoyará en la gestión de entrevistas de funcionaros o invitados del Instituto que 

asistan en las instalaciones del ITESM CCM para presenciar el desarrollo de actividades 

de la mesa única del VMRE. 
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12. COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL EN EL LOCAL ÚNICO

Como parte de las actividades enfocadas a la difusión de los trabajos que se realizarán 

el próximo 1 de julio, la CNCS en coordinación con la DERFE, llevarán a cabo la cobertura 

la Jornada Electoral en el Local Único en las plataformas digitales disponibles. 

Se llevará a cabo una transmisión en vivo a través de INE TV, así como la cobertura en 

las redes sociales de las cuentas de Twitter y Facebook especializadas en el voto desde 

el extranjero (@votoextranjero y /Voto.Extranjero.MX).  

La cobertura tiene como objetivo difundir los pormenores de las siguientes actividades: 

o Traslado de los sobres-voto y su resguardo en el Local Único;

o Arribo de los funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC);

o Instalación de las (MEC);

o Desarrollo del escrutinio y cómputo de los votos;

o Observación electoral; y

o Difusión de los resultados preliminares.

En caso de que los OPL deseen realizar alguna trasmisión desde el Local Único, deberán 

notificar y acreditar previamente al personal respectivo, siempre y cuando con dicha 

actividad no se interfiera el desarrollo de las actividades de escrutinio y cómputo, 

observando en todo momento las condiciones de espacio, seguridad y logística.  
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13. ANEXOS

MAPA 1 

ACCESOS AL CAMPUS 

Puerta 1 

Puerta 2 
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MAPA 2 

ÁREA DE REGISTRO Y ENTREGA DE ALIMENTOS Y APOYOS 

Estancia de funcionarias y 
funcionarios del INE para 

suplencias 

Estancia de funcionarias y 
funcionarios de MEC y 

MEC Única

Ubicación de MEC y MEC Únicas 
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14. ACRÓNIMOS Y SIGLAS EMPLEADOS EN ESTE DOCUMENTO

CAE Capacitador Asistente Electoral 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social 

CAI Coordinación de Asuntos Internacionales 

CEDETEC Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

INE Instituto Nacional Electoral 

ITESM CCM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Ciudad de México 

JDE Junta Distrital Ejecutiva 

JLE Junta Local Ejecutiva 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

MEC Mesa de Escrutinio y Cómputo 

MEC Única Mesa de Escrutinio y Cómputo Única 

OPL Organismo Público Local 

SE Supervisor Electoral 

SEMAR Secretaría de Marina 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo, le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el 

Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y que continúe del mismo 

modo con el siguiente asunto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se determina la asignación de tiempos en Radio 

y Televisión a las autoridades electorales locales para el tercer trimestre de dos mil 

dieciocho, correspondiente al Periodo Ordinario Federal, mediante la aplicación de 

criterios específicos de distribución.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.   

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la asignación 

de tiempos en Radio y Televisión a las autoridades electorales locales para el tercer 

trimestre de dos mil dieciocho, correspondiente al Periodo Ordinario Federal, 

mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, identificado en el orden 

del día como el punto número 12.   

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif 

Hernández), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG524/2018) Pto. 12  
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INE/CG524/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS EN 

RADIO Y TELEVISIÓN A LAS AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES 

PARA EL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ORDINARIO FEDERAL, MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

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

 

I. Asignación de tiempos en radio y televisión a autoridades electorales, 

cuarto trimestre de dos mil diecisiete. El veintinueve de septiembre de dos 

mil diecisiete, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral se aprobó el “Acuerdo [...] por el que se determina la asignación de 

tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales para el 

cuarto trimestre de dos mil diecisiete, correspondiente al periodo ordinario 

federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución”, 

identificado con la clave INE/CG436/2017. 

 

II. Criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las 

autoridades locales y federales. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, 

en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

se aprobó el “Acuerdo […] por el que se aprueban los criterios relativos a la 

asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales 

locales y federales para las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, 

periodo de reflexión y Jornada Electoral en el Proceso Electoral Federal 

2017-2018; así como en los Procesos Electorales Locales Ordinarios con 

Jornada Comicial Coincidente con la Federal”. identificado como 

INE/CG458/2017. 
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III. Catálogo Nacional de Emisoras 2018. El veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete, en la décima sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión del 

Instituto Nacional Electoral, se aprobó el “Acuerdo […] por el que se declara 

la vigencia del marco geográfico electoral relativo a los mapas de cobertura, 

se aprueba el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de 

televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 

2017-2018, de los Procesos Electorales Locales coincidentes y el periodo 

ordinario durante dos mil dieciocho, para dar cumplimiento al artículo 173, 

numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

se actualiza el Catálogo de concesionarios autorizados para transmitir en 

idiomas distintos al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas 

indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas”, 

identificado como INE/ACRT/23/2017. 

 

IV. Publicación del catálogo nacional de emisoras. El treinta de octubre de 

dos mil diecisiete, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, se aprobó el “Acuerdo […] por el que se ordena la 

publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que 

participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018, de los 

Procesos Electorales Locales coincidentes y el periodo ordinario durante dos 

mil dieciocho”, identificado como INE/CG488/2017. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

Competencia en materia de administración de los tiempos de radio y 

televisión 

 

1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del 

tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus 

propios fines y a los de otras autoridades electorales y al ejercicio del 

derecho de los partidos políticos y candidatos, siendo independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, de conformidad con los artículos 41, Base III, 

Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, 

numeral 1, inciso h); 160, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales; 4, numeral 1 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral. 

 

Competencia específica del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

 

2. Los artículos 162 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

Electoral disponen que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de 

radio y televisión a través del Consejo General; de la Junta General 

Ejecutiva; de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; del 

Comité de Radio y Televisión; de la Comisión de Quejas y Denuncias; así 

como de los Vocales Ejecutivos y juntas ejecutivas de los órganos 

desconcentrados, locales y distritales. 

 

3. El artículo 35, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, dispone que el Consejo General es el órgano superior de 

dirección del Instituto Nacional Electoral y es el responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral. 

 

4. Es competencia del Consejo General aprobar el presente Acuerdo, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 44, numeral 1, incisos n) y jj); 162, 

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

Electorales; 4, numeral 2, inciso a); 6, numeral 1, incisos e) e i); y 11, 

numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

Tiempos correspondientes a las autoridades electorales de conformidad con 

la normatividad aplicable 

 

5. Los artículos 182, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 11, numerales 1, 3 y 4 del 

Reglamento de la materia, disponen que el Instituto, por conducto de este 

Consejo General, determinará la asignación, mediante la aplicación de 

criterios específicos de distribución, del tiempo en radio y televisión destinado 

a sus propios fines y de otras autoridades electorales en forma trimestral, en 

ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las prerrogativas para 
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los partidos políticos. Para tales efectos, los mensajes de las autoridades 

electorales podrán tener duración de veinte o treinta segundos. 

 

6. Los artículos 41, Base III, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 181 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 8, numerales 1 y 2 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral; señalan que el Instituto tendrá a su 

disposición fuera de los periodos de precampaña y campaña electoral hasta 

el doce por ciento (12%) del tiempo total que el Estado disponga en radio y 

televisión, lo cual se traduce en el total semanal siguiente: 

 

TIPO DE EMISORA 
TIEMPO TOTAL A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO 

RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 54 minutos 36 segundos 40 minutos 15 segundos 

Concesionarias de uso 

público y social 
25 minutos 12 segundos 

 

7. Dicho lo anterior, del total del tiempo asignado al Instituto durante el periodo 

ordinario, se distribuirá entre los Partidos Políticos Nacionales y locales en 

forma igualitaria el cincuenta por ciento (50%), y el cincuenta por ciento 

(50%) restante se distribuirá entre el Instituto y las demás autoridades 

electorales, lo que se traduce en el total semanal siguiente:  

 

TIPO DE EMISORA 
TIEMPO A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO A LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 27 minutos 18 segundos 20 minutos 7.5 segundos 

Concesionarias de 

uso público y social 
12 minutos 36 segundos 

 

8. De conformidad con el artículo 11, numeral 1 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral, se determina la asignación de tiempos en 

radio y televisión para las autoridades electorales, con base en el criterio 

específico de distribución semanal siguiente:  
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En aquellas entidades en que no se celebrarán elecciones locales, a las 

autoridades electorales locales que hayan presentado oportunamente su 

solicitud de tiempos en radio y televisión, se les asignará aproximadamente 

un veinticinco por ciento (25%) del tiempo disponible, el cual se distribuirá en 

partes iguales, y aproximadamente el setenta y cinco por ciento (75%) 

restante al Instituto Nacional Electoral para el cumplimiento de sus fines. 

 

Siendo así, el tiempo a asignar entre las autoridades en los estados donde 

no se celebre un Proceso Electoral Local, durante el periodo ordinario es el 

siguiente: 

 

TIPO DE 

EMISORA 

AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

25% 75% 

RADIO TELEVISIÓN RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 
6 minutos 49 

segundos 

5 minutos 1.8 

segundos 
20 minutos 29 segundos 

15 minutos 5.6 

segundos 

Concesionarias 

de uso público 

y social 

3 minutos 9 segundos 9 minutos 27 segundos 

 

9. De conformidad con lo establecido en los artículos 161; 164, numeral 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 11, numerales 

2, 3 y 4 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, las 

autoridades electorales deben presentar a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos las solicitudes de tiempo en radio y 

televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines, con treinta días 

de anticipación al inicio del trimestre correspondiente y en la medida de lo 

posible, deberán acompañar a su solicitud los materiales respectivos.  

 

En ese sentido, las autoridades electorales locales tanto administrativas 

como jurisdiccionales contempladas, para la asignación de tiempo en radio y 

televisión concerniente al tercer trimestre del periodo ordinario de dos mil 

dieciocho, siempre que presenten la respectiva solicitud en tiempo y forma, 

son las siguientes: 
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ENTIDAD AUTORIDAD ELECTORAL 

Aguascalientes 
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 

Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes 

Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 

Baja California Sur 
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 

Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur 

Campeche 
Instituto Electoral del Estado de Campeche 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche 

Chiapas 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

Fiscalía de Delitos Electorales 

Chihuahua 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

Ciudad de México 
Instituto Electoral Ciudad de México 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

Coahuila 

Instituto Electoral de Coahuila 

Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila 

Colima 

Instituto Electoral del Estado de Colima 

Tribunal Electoral del Estado de Colima 

Durango 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Durango 

Tribunal Electoral del Estado de Durango 

Guanajuato 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

Guerrero 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero 
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ENTIDAD AUTORIDAD ELECTORAL 

Hidalgo 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

Subprocuraduría de Asuntos Electorales 

Jalisco 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 

México 

Instituto Electoral del Estado de México 

Tribunal Electoral del Estado de México 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales 

Michoacán 

Instituto Electoral de Michoacán 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

Morelos 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el Estado de Morelos 

Nayarit  
Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit 

Nuevo León 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León 

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León 

Oaxaca 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 

Puebla 

Instituto Electoral del Estado  

Tribunal Electoral del Estado de Puebla 

Querétaro 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro 

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 

Quintana Roo 
Instituto Electoral de Quintana Roo 

Tribunal Electoral de Quintana Roo 
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ENTIDAD AUTORIDAD ELECTORAL 

San Luis Potosí 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí 

Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del estado de San Luis Potosí 

Sinaloa 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Tribunal Electoral de Sinaloa 

Sonora 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de Sonora 

Tabasco 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 

Tribunal Electoral de Tabasco 

Tamaulipas 
Instituto Electoral de Tamaulipas 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 

Tlaxcala 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Veracruz 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

Tribunal Electoral de Veracruz 

Yucatán 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 

Zacatecas 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas 

 

10. En virtud de que el tiempo total correspondiente a las autoridades electorales 

y al Instituto Nacional Electoral debe ser utilizado mediante la transmisión de 

mensajes de treinta segundos, la adecuación no puede ser exacta por lo que 

una vez que se haya determinado el total de spots correspondientes, en caso 

de que existan fracciones restantes y estas puedan ser optimizadas, serán 

asignadas al Instituto Nacional Electoral.  
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11. Para aquellas autoridades electorales de las entidades federativas en las que 

durante el trimestre en que se asignan tiempos en radio y televisión, se 

celebren Procesos Electivos Especiales, tales como referéndums, elección 

de comités ciudadanos y otros que impliquen la participación directa de la 

ciudadanía, la distribución de tiempos se hará de conformidad con lo 

siguiente:  

 

a) Del tiempo disponible en radio y televisión correspondiente al periodo 

ordinario, cuarenta por ciento (40%) se asignará al Instituto Nacional 

Electoral; cuarenta por ciento (40%) al Organismo Público Local Electoral; 

y el veinte por ciento (20%) restante se dividirá, en partes iguales, entre el 

resto de las demás autoridades electorales locales que hayan presentado 

la solicitud correspondiente al trimestre que se trate; 

 

Siendo así, el tiempo a asignar entre las autoridades en los estados 

donde se celebre un Proceso Electivo Especial, durante el periodo 

ordinario es el siguiente: 

 

TIPO DE 

EMISORA 

INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL 

AUTORIDADES ELECTORALES 

LOCALES 

40% 40% 20% 

RADIO TELEVISIÓN RADIO TELEVISIÓN RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 
10 minutos 55.2 

segundos 
8 minutos  

10 minutos 55.2 

segundos 
8 minutos  

5 minutos 27.6 

segundos 
4 minutos  

Concesionarias 
de uso público 
y social 

5 minutos 2.4 segundos  5 minutos 2.4 segundos 2 minutos 24 segundos 

 

b) Dicha asignación será aplicable únicamente durante los treinta días 

previos a aquél en que se celebre la jornada del Proceso Electivo 

Especial de que se trate; y  

 

c) Los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades 

federativas en las que se celebre un Proceso Electivo Especial deberán 

dar aviso de este y presentar su solicitud de tiempo para el mismo, a más 
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tardar sesenta días previos a aquel en que se celebra la jornada 

correspondiente. 

 

12. Atendiendo lo dispuesto en los artículos 11, numeral 3; y 43, numerales 12 y 

13 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en el caso de 

las autoridades electorales locales que habiendo solicitado tiempos en radio 

y televisión no remitan el material correspondiente, de conformidad con los 

calendarios y órdenes de transmisión que determine la Junta General 

Ejecutiva, dicho tiempo quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral. 

 

Fundamentos para la emisión del Acuerdo 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 41, Base III, apartado A, inciso g). 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículos 30, numeral 1 inciso h); 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos n) y jj); 160, 
numeral 1; 161; 162; 164, numeral 1; 181 y 182, numeral 1, incisos a) y b). 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 

Artículos 4, numerales 1 y 2; 6, numeral 1, incisos e), e i); 8, numerales 1 y 2; 11, 
numerales 1, 2, 3 y 4; y 43, numerales 12 y 13. 

 

En razón de los antecedentes, considerandos y fundamentos señalados, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se determina la asignación de tiempo en radio y televisión para las 

autoridades electorales locales durante el tercer trimestre del año dos mil 

dieciocho, correspondiente al periodo ordinario, de conformidad con los siguientes 

criterios específicos:  

 

a) A las autoridades electorales locales en las entidades en las que no se 

celebren elecciones locales, que hayan presentado oportunamente su 

solicitud de tiempos en radio y televisión, se les asignará un veinticinco 
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por ciento (25%) del tiempo disponible, el cual se distribuirá en partes 

iguales, y aproximadamente el setenta y cinco por ciento (75%) restante 

al Instituto Nacional Electoral para el cumplimiento de sus fines. 

 

b) A las autoridades electorales de las entidades federativas en las que 

durante el tercer trimestre del año dos mil dieciocho se celebren 

Procesos Electivos Especiales y que presenten oportunamente su 

solicitud se les asignará: cuarenta por ciento (40%) al Instituto Nacional 

Electoral; cuarenta por ciento (40%) al Organismo Público Local 

Electoral; y el veinte por ciento (20%) restante se dividirá en partes 

iguales, entre el resto de las demás autoridades electorales locales. 

 

Dicha asignación será aplicable únicamente durante los treinta días 

previos a aquél en que se celebre la jornada del Proceso Electivo 

Especial de que se trate. 

 

Los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades en que 

se celebre un Proceso Electivo Especial deberán dar aviso de este y 

presentar su solicitud de tiempo para el mismo, a más tardar sesenta 

días previos a que se celebra la jornada correspondiente. 

 

SEGUNDO. En caso de que las autoridades electorales no hayan realizado la 

solicitud correspondiente, el tiempo que les corresponda será utilizado por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo resultará aplicable durante el periodo del dos de 

julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con auxilio de las Juntas 

Locales Ejecutivas correspondientes, notifique el presente Acuerdo a cada una de 

las autoridades electorales locales. 

 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez aprobado por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 

180



El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Informes de avances del Voto de las y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso Electoral 2017-2018, abril – 

mayo de 2018, mismo que se compone de 2 apartados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su consideración los 

Informes.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Nada más para destacar algunos de los aspectos que se señalan en este Informe y 

poder actualizar algunas de las cifras que ya se señalaban también en el punto 

anterior del orden del día, principalmente decir que ya se enviaron la totalidad de los 

Paquetes Electorales Postales, es decir, los 181 mil 256 Paquetes Electorales, siendo 

de la Ciudad de México la cifra mayor de 28 mil 616, Jalisco 16 mil 453 paquetes 

enviados, Guanajuato con 11 mil 532, Puebla con 10 mil 811, Morelos 3 mil 487, 

Chiapas 2 mil 534 y Yucatán 1 mil 30, que son las entidades que tendrán Elección 

para Gobernador en este próximo 1 de julio.   

Al 18 de junio se han entregado ya a los ciudadanos 168 mil 481 paquetes, lo que 

significa el 93 por ciento de los que se enviaron desde la Ciudad de México, 

actualmente se está llevando a cabo, como ya se ha dicho, la recepción de los sobres 

voto en las bodegas del Instituto, ubicas en Tláhuac, y al pasado 31 de mayo se inició 

ya el proceso para la apertura de las piezas postales para su registro, clasificación y 

resguardo de los sobres voto conforme al procedimiento establecido por el Acuerdo 

de la Junta General Ejecutiva.   

Se realiza una entrega diaria a las bodegas del Instituto Nacional Electoral en un 

horario programado y únicamente, como sabemos, en el domicilio mencionado; 

mientras que los traslados se realizan en rutas específicas bajo la custodia militar y el 
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ciudadano puede dar seguimiento al regreso de su sobre hasta su entrega al Instituto 

Nacional Electoral a través del número de guía.   

Con corte al día de ayer 19 de junio, como ya decía el Consejero Presidente, se han 

recibido un total de 74 mil 826 sobres postales voto, lo que representa poco más del 

40 por ciento de los Paquetes Electorales enviados, de estos 59 mil 201 provienen de 

Estados Unidos, 3 mil 614 de Canadá, 2 mil 128 de España y 4 mil 883 del resto del 

mundo.   

Los Sobres Voto siguen llegando y en estos días esperamos un mayor flujo y un 

aumento significativo de sobres recibidos, lo cual es sintomático de los últimos días 

conforme se acerca el día de la Elección y como sucedió, de hecho, en las anteriores 

experiencias de 2006 y 2012 del voto desde el extranjero.   

De acuerdo al flujo de recepción que ya se mencionaron, un promedio de 5 mil Sobres 

Voto al día. Estamos a un par de días de recibir el doble de los votos que se emitieron 

en el 2012.  

Adicional a la integración y envío del Paquete Electoral Postal a la ciudadanía, los 

Informes que se presentan especifican los esfuerzos de vinculación institucional 

dentro y fuera de México, se enumeran las acciones de promoción en redes sociales, 

video y medios en los 6 países que concentran más del 95 por ciento de la ciudadanía 

en el exterior.   

En el caso de algunos países, específicamente China y Francia, se han detectado 

problemáticas específicas con la entrega del Paquete Electoral Postal, por lo que el 

Instituto ha implementado operativos especiales para contactar al ciudadano 

directamente y se esté en posibilidad de recoger su Paquete Postal directamente en la 

sucursal del servicio de mensajería, y de esta forma agilizar su entrega a los 

ciudadanos. De hecho, se han reenviado ya más de 50 Sobres Voto a ciudadanos 

que se han podido contactar y se les ha podido reenviar su Paquete Electoral Postal.   

Quienes viven más allá de las fronteras deben saber que no hay riesgo de ningún tipo 

de que sus boletas no lleguen o se extravíen, y deben saber que sus votos están 

llegando bien para ser contados por los ciudadanos el próximo 1 de julio.   

Gracias, Consejero Presidente.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.   

Si no hay más intervenciones, damos por recibidos, estos Informes que agradecemos, 

y le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente asunto del orden del 

día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe de Actividades del Comité Técnico 

Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 

2017-2018, mayo de 2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Está a su consideración el Informe mencionado.   

Al no haber intervenciones sobre el mismo, lo damos por recibido.   

Le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del 

día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Primer Informe Trimestral de Actividades de la 

Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 

2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Está a su consideración, el Informe mencionado.   

Si no hay intervenciones, damos por recibido también este Informe, y le pido al 

Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se 

considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia, mismo que se compone de 

13 apartados.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Están a su 

consideración estos Proyectos de Resolución.   

Consulto a ustedes si desean reservar alguno de ellos para su discusión en lo 

particular, o bien, si en términos del Reglamento alguien desea plantear abrir una 

ronda de discusión en lo general.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: En lo general, una 

intervención brevísima.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muy bien.  

¿Alguien desea reservar alguno de los apartados en particular?  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Buenos días a todas y a todos.   

Los apartados 16.4 y 16.10, por favor Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien más?  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 

Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Deseo reservar el apartado 16.12.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien más?  

Secretario del Consejo, dado que ha sido solicitado por el Consejero Electoral José 

Roberto Ruiz Saldaña una discusión en lo general, le pido que, en términos del 

artículo 19 de nuestro Reglamento, en votación económica consulte si se aprueba 

abrir una ronda de discusión en lo general.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba 

abrir una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo general.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, si son tan amables.  

Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 
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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), Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde abrir una ronda en lo general.  

Le cedo el uso de la palabra al Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, que 

fue quien la solicitó.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Solo es para anunciar la emisión de distintos votos concurrentes porque en varios de 

los Proyectos está el tema que hemos sostenido la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín y yo de considerar como conductas reiteradas las mismas sin 

impactar en los montos de la sanción, simplemente agregar ese elemento en la 

valoración de la sanción, o en la individualización de la sanción.  

En los votos concurrentes también introduciría cuando corresponda, el que debe ser 

más la sanción en los casos de la omisión de los partidos políticos de no dar de baja a 

los ciudadanos, porque recordarán ustedes, se ganó por la mayoría que sería la mitad 

de la sanción que hemos establecido por afiliar indebidamente, y hay, creo, uno o 2 

casos de este otro supuesto de omitir dar de baja a un ciudadano o ciudadana.  

Entonces esa sería la emisión de un voto concurrente en los que corresponda, porque 

son varios asuntos, entonces sería muy tardado ir interviniendo en cada uno.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
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Precisamente para evitar hacer intervenciones específicas en varios de los asuntos, 

solo pediría que en algunos de ellos se haga una votación diferenciada en lo 

particular, por lo que tiene que ver a la reiteración de la conducta en los términos que 

lo ha señalado el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, en los que son el 

16.2, 16.3, 16.4, 16.5, y 16.10, en esos apartados tener la votación diferenciada por lo 

que tiene que ver con la reiteración, para no intervenir en cada uno de estos 

apartados y poder facilitar la votación.  

En lo que tiene que ver con los apartados 16.4 y 16.10, también otra votación por lo 

que tiene que ver con la sanción, porque son los casos de una afiliación indebida, 

derivado de la no desafiliación por parte de partidos políticos, que también sostengo 

que debiese ser una sanción más alta. Por lo que pediría que estos se pusieran a 

votación particular, para ya solo reservar las cosas que no son generales en puntos 

específicos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Permítanme una moción, no hay preguntas, permítanme una moción de 

procedimiento, si están de acuerdo, por esa ruta transitaríamos.  

Han sido ya reservados hasta el momento, y consultaría si alguien desea reservar 

para su discusión en lo particular algún apartado adicional. El 16.4, el 16.10, por parte 

de la Consejera Electoral Claudia Zavala; y el 16.12 por parte del representante de 

Encuentro Social.  

Dos de ellos, el 16.4 y el 16.10, están incluidos, en el planteamiento de la Consejera 

Electoral Pamela San Martín y del Consejero Electoral José Roberto Ruiz; ésos se 

discutirían en lo particular y, por lo tanto, la votación en lo particular podría operar ahí.  

La propuesta, si no tienen inconveniente, y si no hay algún otro que se quiera 

reservar, sería que hiciéramos una votación, global de los puntos en específico, 

digamos, una doble votación, una votación de todos los que no tienen ningún tipo de 

observación, una votación conjunta, entiendo que serían el 16.2, el 16.3 y el 16.5 de 

los que mencionó la Consejera Electoral Pamela San Martín; y permítanme hacer una 

segunda moción, porque estamos hablando del procedimiento, digamos, una votación 
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conjunta, simple y sencillamente diferenciando los puntos en específico para que 

puedan pronunciarse quien así lo desea de manera diferenciada.  

Pero entiendo que hay algún otro apartado que se apartaría.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: En particular reservaría el apartado 16.6, por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Entonces, estarían reservados para su discusión y votación en lo particular los 

Proyectos de Resolución identificados en el orden del día, repito, como 16.4, 16.6, 

16.10 y 16.12.  

Le pido entonces, Secretario del Consejo, que someta a votación primero en 2 

votaciones generales, una excluyendo estos 4 que he mencionado, una que no 

incluya ni el 16.2, ni el 16.3, ni el 16.5, y en una segunda ronda éstos para permitir la 

votación en lo particular.  

Por favor, Secretario del Consejo, proceda.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 

orden del día como los apartados 16.1, 16.7, 16.8, 16.9, 16.11 y 16.13.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobados por unanimidad (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), Consejero Presidente.  

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG525/2018, INE/CG526/2018, 

INE/CG527/2018, INE/CG528/2018, INE/CG529/2018 e INE/CG530/2018) Ptos. 16.1, 

16.7, 16.8, 16.9, 16.11 y 16.13.  
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: 

UT/SCG/Q/LACC/CG/32/2016 

DENUNCIANTE: LENIN AMILCAR 

CORREA CHULIM 

DENUNCIADO: AGRUPACIÓN 

POLÍTICA NACIONAL FUERZA 

SOCIAL POR MÉXICO 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO INSTAURADO EN CONTRA DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA 

NACIONAL DENOMINADA FUERZA SOCIAL POR MÉXICO, POR HECHOS 

QUE SE CONSIDERAN CONSTITUTIVOS DE INFRACCIONES A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE UT/SCG/Q/LACC/CG/32/2016 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Agrupación Fuerza 

Social por México 

Agrupación Política Nacional Fuerza 

Social por México 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral 
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Constitución 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto Nacional Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos 

Ley de Medios 
Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Nacional Electoral 

UTCE 

Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral 

 

 

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

 

 

I. DENUNCIA1. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la UTCE, el 

escrito de queja signado por Lenin Amilcar Correa Chulim, mediante el cual 

denunció esencialmente que la Agrupación Fuerza Social por México: 

 

 La Agrupación Fuerza Social por México, presuntamente participó en el 

Proceso Electoral Local en Quintana Roo, promoviendo activamente el voto 

a favor de la denominada Coalición Somos Quintana Roo, integrada por los 

partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
                                                           
1 Visible en las páginas 1 a 44 del expediente. 
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Alianza, sin que existiera, a decir del denunciante, algún acuerdo de 

participación previamente registrado. 

 

 En concepto del denunciante, la agrupación política denunciada es una 

organización estatal adherente del Partido Revolucionario Institucional y, en 

su concepto, ambas organizaciones, al compartir simultáneamente algunos 

miembros o militantes vulnera lo establecido en el artículo 22, numeral 9, 

inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

 La Agrupación Política Nacional, supuestamente llevó a cabo actividades 

proselitistas mediante la utilización de recursos económicos propios o 

presuntamente pertenecientes a los partidos políticos coaligados. 

 

 Presuntamente dicha agrupación, entregó diversos productos (artículos 

alimenticios y de higiene) durante el Proceso Electoral Local 2015-2016, 

con el objeto de condicionar el voto de los “beneficiarios” en favor de la 

Coalición Somos Quintana Roo, integrada por los partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

 

II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO2. Por acuerdo del 

veintinueve de junio siguiente, se acordó la radicación del escrito de queja, así 

como reservar la admisión y el respectivo emplazamiento, a efecto de que la 

autoridad iniciara la investigación correspondiente y contar con los elementos 

necesarios para la debida integración del procedimiento sancionador de mérito. 

 

III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. A fin de contar con mayores elementos 

para determinar lo que en derecho correspondiera, se ordenó requerir a diversos 

sujetos información y/o documentos relacionados con los hechos denunciados 

como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

                                                           
2 Visible en las páginas 191 a 210 del expediente 
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Fecha Requerido y/o Información recabada 
Oficio/ 

Notificación 

Fecha de 

respuesta 

29/06/2016 

Mediante acuerdo, se ordenó la verificación del 

contenido de diversas páginas de internet. 
Acta circunstanciada 

Acta 

circunstanciada3  

Requerimiento de información a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del INE, para que proporcionara la siguiente 

información: a) Indicara si la Agrupación Fuerza 

Social por México se encuentra registrada ante 

esa autoridad; b) De ser afirmativa la respuesta 

anterior, proporcionara el expediente completo 

en copia certificada de los documentos con los 

que la referida agrupación obtuvo el registro; c) 

Indicara el número de asociados de la 

Agrupación Fuerza Social. 

INE/UT/8267/20164 

Notificado: 01/07/2016 

 

Oficio 

INE/DEPPP/DE/DP

PF/2792/2016, 

firmado por el 

Director Ejecutivo 

de la Dirección 

Ejecutiva de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

del INE5  

Asimismo, se ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, tomando en 

consideración que la competencia es un presupuesto procesal necesario para la válida actuación 

y constitución del proceso y que del análisis al escrito de queja, se tiene que Lenin Amilcar 

Correa Chulim, denuncia que la Agrupación Política Nacional, Fuerza Social por México, 

presuntamente aportó recursos a la Coalición “Somos Quintana Roo”, integrada por los partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, durante el pasado 

Proceso Electoral Local 2015-2016. 

Vista al Instituto Electoral de Quintana Roo, tomando en consideración que la competencia es un 

presupuesto procesal necesario para la válida actuación y constitución del proceso, y que, del 

análisis al escrito de queja, se tiene que Lenin Amilcar Correa Chulim, denuncia que la 

Agrupación Política Nacional, Fuerza Social por México, presuntamente realizo la entrega de 

diversos productos durante el Proceso Electoral Local dos mil dieciséis en el estado de Quintana 

Roo, se ordenó remitir al Instituto Electoral de Quintana Roo, copia certificada del escrito de queja 

y anexos, para que en el ámbito de su competencia conozca de los actos y/o hechos antes 

referidos, a efecto de que sea dicha instancia quien resuelva lo conducente. 

 

                                                           
3 Visible a fojas 211 a 230 del expediente 
4 Visible a fojas 233 del expediente 
5 Visible a fojas 239 a 260 del expediente 
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Fecha Requerido y/o Información recabada 
Oficio/ 

Notificación 

Fecha de 

respuesta 

22/08/20166 

Requerimiento de información a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del INE, para que indicara, si del cotejo que al 

efecto lleve a cabo esa área administrativa entre 

el padrón de afiliados del Partido Revolucionario 

Institucional con el padrón de afiliados de la 

Agrupación Fuerza Social por México, existen 

coincidencias respecto de los afiliados a cada 

uno de los entes políticos mencionados; b) De 

ser afirmativa la respuesta anterior, 

proporcionara los registros coincidentes entre 

ambos padrones; c) Asimismo, indicara si existe 

registro alguno de la Agrupación Política 

denominada “FS X MÉXICO, A.C.” o, en su 

caso, si se trata de la Agrupación Fuerza Social 

por México, o son entes políticos distintos. 

INE/UT/9699/20167 

Notificado: 23/08/2016 

Oficio 

INE/DEPPP/DE/DP

PF/175/2016, 

firmado la 

Directora de 

Partidos Políticos y 

Financiamiento del 

INE 8 

14/09/20169 

Requerimiento de información a la asociación 

política nacional Fuerza Social, mediante el que 

se le solicitó indicara si había celebrado acuerdo 

de participación con algún partido político. 

INE-UT/10267/2016 

Cédula de notificación 

23/09/201610 

 

Fue omisa en dar 

respuesta 

Se requirió al Instituto Electoral de Quintana 

Roo, para que proporcionará indicara si tenía 

registrado algún acuerdo de participación de la 

Agrupación Fuerza Social por México con algún 

partido político. 

INE/UT/10268/201611 

Notificado: 22/09/2016 

 

Oficio 

PRE7781/16, 

firmado por la 

Consejera 

Presidenta del 

Organismo Público 

Local Electoral del 

                                                           
6 Visible a fojas 266 a 268 del expediente 
7 Visible a fojas 272 del expediente 
8 Visible a fojas 273 a 275 del expediente 
9 Visible a fojas 276 a 281 del expediente 
10 Visible a foja 304 del expediente 
11 Visible a fojas 293 del expediente 
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Fecha Requerido y/o Información recabada 
Oficio/ 

Notificación 

Fecha de 

respuesta 

estado de 

Quintana Roo.12 

Requerimiento de información a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del INE, para que indicara, si tenía registrado 

algún acuerdo de participación de la agrupación 

Fuerza Social con algún partido político. 

INE-UT/10269/201613 

Notificado: 15/09/2016 

 

Oficio 

INE/DEPPP/DE/DP

PF/3228/2016, 

firmado por el 

Director Ejecutivo 

de la Dirección 

Ejecutiva de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

del INE 14 

5/10/201615 

Requerimiento de información de nueva cuenta, 

a la asociación política nacional Fuerza Social, 

para que proporcionará información respecto si 

había celebrado acuerdo de participación con 

algún partido político. 

Cédula de notificación 

11/10/201616 

 

Escrito firmado por 

la Presidenta del 

Comité Ejecutivo 

Nacional de la 

Agrupación Política 

Nacional Fuerza 

Social por 

México.17 

15/11/201618 

Requerimiento de información a la asociación 

política nacional Fuerza Social, mediante el cual 

se le requirió para que indicará si fue quien 

organizó los eventos denunciados, informará el 

nombre de las personas a las que se haya 

invitado a asistir a dichos eventos, así como 

Cédula de notificación 

22/11/201619 

 

Escrito firmado por 

la Presidenta del 

Comité Ejecutivo 

Nacional de la 

Agrupación Política 

Nacional Fuerza 

                                                           
12 Visible a fojas 295 a 299 del expediente 
13 Visible a fojas 286 del expediente 
14 Visible a fojas 288 a 289 del expediente 
15 Visible a fojas 320 a 325 del expediente 
16 Visible a fojas 360 a 361 del expediente 
17 Visible a fojas 375 del expediente 
18 Visible a fojas 493 a 496 del expediente 
19 Visible a fojas 507-508 del expediente 
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Fecha Requerido y/o Información recabada 
Oficio/ 

Notificación 

Fecha de 

respuesta 

indicará a través de qué medios se extendió 

dicha invitación y qué actividades desarrollaron 

en los eventos mencionados. 

Social por 

México.20 

02/12/201621 

Requerimiento de información al Partido 

Revolucionario Institucional en el estado de 

Quintana Roo, para que informara si participó 

en los eventos que habían denunciado, en unión 

o participación con la Agrupación Fuerza Social 

por México. 

Oficio INE-

UT/12279/2016 

Notificado: 

07/12/201622 

 

Escrito firmado por 

el representante 

propietario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional ante el 

Consejo Local del 

estado de 

Quintana Roo23 

 

21/12/201624 

Requerimiento de información a la Agrupación 

Fuerza Socia por México mediante el cual se 

solicitó que indique el vínculo jurídico que existe 

entre esa Agrupación Política Nacional con la 

Asociación Civil “FSXMéxico, A.C.” y/o “Fuerza 

Social por México, A.C.”, así como quienes son 

los integrantes. 

Cédula de notificación 

11/01/201725 

 

Escrito firmado por 

la Presidenta del 

Comité Ejecutivo 

Nacional de la 

Agrupación Política 

Nacional Fuerza 

Social por 

México.26 

08/02/201727 

Requerimiento de información a la agrupación 

política Fuerza Social, efecto de que informara, 

si Fuerza Social por México fue quien organizó 

los eventos denunciados, debiendo informar el 

nombre de las personas a las que se haya 

invitado a asistir a dichos eventos, así como 

N/A 

 

Escrito de veinte 

de febrero de dos 

mil diecisiete, 

firmado por la 

Presidenta del 

Comité Ejecutivo 

                                                           
20 Visible a fojas 512 a 515 del expediente 
21 Visible a fojas 516 a 519 del expediente 
22 Visible a fojas 530 del expediente 
23 Visible a fojas 525 a 526 del expediente 
24 Visible a fojas 331 a 334 del expediente 
25 Visible a fojas 547-548 del expediente 
26 Visible a fojas 512 a 515 del expediente 
27 Visible a fojas 360 a 361 del expediente 
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Fecha Requerido y/o Información recabada 
Oficio/ 

Notificación 

Fecha de 

respuesta 

referir a través de qué medios se extendió dicha 

invitación y qué actividades desarrollaron en los 

mismos; b) Indique el nombre de la persona que 

estuvo a cargo de la planeación, organización y 

desarrollo de los multicitados eventos; c) En su 

caso, mencione si asistieron a los eventos de 

referencia candidatos a algún cargo de elección 

popular o dirigentes del Partido Revolucionario 

Institucional, mencionando cuál fue la 

participación de éstos en los mismos, y qué 

actividades desarrollaron. 

d) En su caso, mencione si asistieron a los 

eventos de referencia miembros de la estructura 

de la Agrupación Política Nacional Fuerza 

Social por México, y e) En el supuesto de que 

esa Agrupación Política Nacional no haya 

organizado los eventos mencionados, indique el 

nombre o razón social, de la persona física o 

moral que los llevó a cabo, así como la forma en 

que se invitó a esa Agrupación Política. 

Nacional de la 

Agrupación Política 

Nacional Fuerza 

Social por México 

28 

16/03/201729 

Requerimiento de información a “FSXMéxico, 
A.C.” y/o “Fuerza Social por México, A.C., si 
participó en los eventos denunciados, en unión 
o participación con la Agrupación Fuerza Social 
por México. 

Cédula de notificación 
22/03/201730 

 

Escrito de 
veintisiete de 
marzo de dos mil 
diecisiete, firmado 
por la Presidenta 
del Comité 
Ejecutivo Nacional 
de la Asociación 
Civil denominada 
FS X MÉXICO, 
A.C.31 

                                                           
28 Visible a fojas 553 a 558 del expediente 
29 Visible a fojas 563 a 569 del expediente 
30 Visible a foja 584 del expediente 
31 Visible a fojas 595 a 598 del expediente 
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Fecha Requerido y/o Información recabada 
Oficio/ 

Notificación 

Fecha de 

respuesta 

06/04/201732 

Requerimiento de información a diversas 

presidencias municipales del estado de 

Quintana Roo, respecto de los eventos materia 

del presente asunto.  

Cédulas de notificación 

al Presidente Municipal 

de Othon P. Blanco 

12/04/201733 

Oficio 

MOPB/PMD/689/2

017, firmado por el 

Presidente 

Municipal de dicho 

municipio34 

Cédulas de notificación 

al Presidente Municipal 

de Felipe Carrillo Puerto 

12/04/201735 

Omiso 

Cédulas de notificación 

al Presidente Municipal 

de Solidaridad 

17/04/201736 

Oficio 

DGAJ/DAC/0798/2

017, firmado por el 

Director de 

Asuntos 

Contenciosos del 

Ayuntamiento de 

referencia37 

Cédulas de notificación 

al Presidente Municipal 

de Benito Juárez 

19/04/201738 

Omiso 

Cédulas de notificación 

al Presidente Municipal 

de Lázaro Cárdenas 

20/04/201739 

Oficio 135, firmado 

por el Ejecutivo de 

dicho municipio40 

                                                           
32 Visible a fojas 620 a 625 del expediente 
33 Visible a fojas 648 a 649 del expediente 
34 Visible a fojas 691 a 693 del expediente 
35 Visible a fojas 671 a 672 del expediente 
36 Visible a fojas 680 a 681 del expediente 
37 Visible a fojas 739 a 741 del expediente 
38 Visible a fojas 730 a 731 del expediente 
39 Visible a fojas 721 a 722 del expediente 
40 Visible a foja 725 del expediente 
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Fecha Requerido y/o Información recabada 
Oficio/ 

Notificación 

Fecha de 

respuesta 

12/05/201741 

Requerimiento de información a la Agrupación 

Fuerza Social, a efecto de que Informará si 

participó en los eventos que mencionó el 

Presidente Municipal de Presidente Municipal 

de Othón P. Blanco 

Cédula de notificación 

18/05/201742 

 

Escrito de 

veintitrés de mayo 

de dos mil 

diecisiete, firmado 

por la Presidenta 

del Comité 

Ejecutivo Nacional 

de la Asociación 

Civil denominada 

FS X MÉXICO, 

A.C.43 

04/07/201744 

Requerimiento de información a la Agrupación 

Fuerza Social, para que informara la estructura 

de los dirigentes de su agrupación.  

Cédulas de 

notificación 

10/07/201745 

 

Escrito de doce de 

julio de dos mil 

diecisiete, firmado 

por la Presidenta 

del Comité 

Ejecutivo Nacional 

de la Agrupación 

Política Nacional 

Fuerza Social por 

México 46 

 

27/09/201747 

Solicitud de información a la Unidad Técnica de 

Fiscalización, a efecto de que informara, si la 

Agrupación Fuerza Social por México, presentó 

su informe anual correspondiente al ejercicio de 

Oficio INE-

UT/7439/2017 

Notificado: 

29/09/201748 

Oficio 

INE/UTF/DA-

L/14210/17, 

firmado por el 

                                                           
41 Visible a fojas 743 a 746 del expediente 
42 Visible a fojas 759 a 760 del expediente 
43 Visible a foja 771 del expediente 
44 Visible a fojas 772 a 777 del expediente 
45 Visible a fojas 787-788 del expediente 
46 Visible a fojas 794 a 795 del expediente 
47 Visible a fojas 796 a 801 del expediente 
48 Visible a fojas 802 del expediente 
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Fecha Requerido y/o Información recabada 
Oficio/ 

Notificación 

Fecha de 

respuesta 

2016 y si reportó gastos relativos a los eventos 

denunciados 

 Director de la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización del 

INE 49 

 

19/12/1750 

Requerimiento de información al Titular de la 

Unidad Técnica de Fiscalización de Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Derivado de la sesión celebrada el veintidós de 

noviembre de dos mil dieciséis, por el Consejo 

General de este Instituto, mediante la que se 

emitió la Resolución identificada con el número 

INE/CG550/2017, por la que, entre otras cosas, 

se ordenó la cancelación de registro como 

Agrupación Política Nacional de la entonces 

Agrupación Fuerza Social por México; por lo 

que bajo ese contexto, indique: 

 

a) Si se notificó la Resolución INE/CG550/2017 

a la entonces Agrupación Fuerza Social por 

México. 

 

b) De ser afirmativo al cuestionamiento que 

antecede, remita copia certificada de las 

constancias de notificación correspondientes.  

 

 

 

Oficio INE-

UT/9558/2017 

Notificado: 

20/12/201751 

 

Oficio 

INE/UTF/DRN/200

82/2017, firmado 

por el Director de 

la Unidad Técnica 

de Fiscalización 

del INE 52 

                                                           
49 Visible a fojas 803 a 805 del expediente 
50 Visible a fojas 826 a 829 del expediente 
51 Visible a fojas 830 del expediente 
52 Visible a fojas 836 del expediente 
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Fecha Requerido y/o Información recabada 
Oficio/ 

Notificación 

Fecha de 

respuesta 

Requerimiento de información a la Directora de 

Instrucción Recursal de la Dirección Jurídica del 

Instituto Nacional Electoral, a fin de que 

informara si la resolución INE/CG550/2017, 

aprobada por el Consejo General de este 

Instituto, el veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, fue materia de impugnación, 

particularmente en lo relativo al resolutivo 

VIGÉSIMO OCTAVO, relacionado con el 

Considerando 17.28 

Oficio INE-

UT/9559/2017 

Notificado: 

20/12/201753 

 

Oficio 

INE/DJ/DIR/SS/31

222/2017, firmado 

por Anai 

Hernández Bonilla, 

Directora de 

Instrucción 

Recursal de este 

Instituto54 

27/02/1855 

Requerimiento de información al Titular de la 

Unidad Técnica de Fiscalización de Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Derivado de la sesión celebrada el veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo 

General de este Instituto, aprobó la Resolución 

identificada con el número INE/CG550/2017, en 

la que, entre otras cosas, ordenó la cancelación 

de registro como Agrupación Política Nacional 

de la entonces Agrupación Fuerza Social por 

México; por lo que, bajo ese contexto, indique: 

 

a) Si se notificó la Resolución INE/CG550/2017 

a la entonces Agrupación Fuerza Social por 

México. 

b) De ser afirmativo al cuestionamiento que 

antecede, remita copia certificada de las 

constancias de notificación correspondientes. 

Oficio INE-

UT/2075/2018 

Notificado: 

02/03/201856 

 

Omiso 

16/04/1857 
N/A 

 

Oficio INE-UTF-

SP-134-18, firmado 

por la Secretaria 

Particular del 

Director de la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización del 

INE 58 

                                                           
53 Visible a fojas 830 del expediente 
54 Visible a foja 837 del expediente 
55 Visible a fojas 839 a 841 del expediente 
56 Visible a fojas 830 del expediente 
57 Visible a fojas 847 a 849 del expediente 
58 Visible a foja 854 del expediente 
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Fecha Requerido y/o Información recabada 
Oficio/ 

Notificación 

Fecha de 

respuesta 

07/05/1859 

Requerimiento de información a la Directora de 

Instrucción Recursal de la Dirección Jurídica del 

Instituto Nacional Electoral, a fin de que 

informara si la resolución INE/CG550/2017, 

aprobada por el Consejo General de este 

Instituto, el veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, fue materia de impugnación, 

particularmente en lo relativo al resolutivo 

VIGÉSIMO OCTAVO, relacionado con el 

Considerando 17.28 

Oficio INE-

UT/6416/2018 

Notificado: 

08/05/201860 

 

Oficio 

INE/DJ/DIR/SS/11

858/2018, firmado 

por Anai 

Hernández Bonilla, 

Directora de 

Instrucción 

Recursal de este 

Instituto61 

 

IV. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA AGRUPACIÓN FUERZA SOCIAL 

POR MÉXICO, COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL. El veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete, este Consejo General del INE, aprobó la 

Resolución INE/CG550/2017, en la cual se ordenó la cancelación del registro 

como Agrupación Política Nacional a la entonces denominada Fuerza Social por 

México, derivado de que ésta incurrió en una falta de carácter sustancial o de 

fondo, consistente en la omisión de presentar el informe anual del origen y 

aplicación de sus recursos correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, así como 

la documentación soporte correspondiente. 

 

V. IMPUGNACION DE LA RESOLUCIÓN INE/CG550/2017. El veintiocho de abril 

del año en curso Cecilia Rosalía Loria Marín, representante de la Agrupación 

Fuerza Social por México, presento recurso de apelación en contra de la 

Resolución de referencia. 

 

VI. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-128/2018. El treinta de mayo de dos 

mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, a través de la Resolución emitida en el expediente SUP-RAP-

128/2018, confirmó la Resolución INE/CG550/2017, en la cual se ordenó la 

                                                           
59 Visible a fojas 866 a 868 del expediente 
60 Visible a fojas 830 del expediente 
61 Visible a foja 870 del expediente 

200



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/LACC/CG/32/2016 

cancelación del registro como Agrupación Política Nacional a la entonces 

denominada Fuerza Social por México, por tanto, dicha resolución ha quedado 

firme.  

 

VII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias 

pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución 

correspondiente.  

 

VIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Sexagésima 

Séptima Sesión Extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el quince de 

junio de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el 

proyecto por unanimidad de votos de la Consejera Electoral Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez, del Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández y de 

la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos 

sancionadores ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de 

Quejas, toda vez que es el ente facultado legalmente para conocer de las 

infracciones en materia electoral y, en su caso, imponer las sanciones que 

correspondan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, 

incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE. 

 

En el presente caso, se surte la competencia de esta autoridad ante la probable 

transgresión a lo establecido en la normatividad electoral, en particular a los 

artículos 444, incisos a) y b), de la LGIPE y 21, de la Ley de Partidos, derivado de 

que, entre otras cuestiones promovió activamente el voto a favor de la Coalición 

denominada Somos Quintana Roo, integrada por los partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, sin que existiera, a 

decir del denunciante, algún acuerdo de participación previamente registrado. 
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Cabe referir que estos hechos tienen relación con las obligaciones y actividades 

inherentes a las Agrupaciones Políticas Nacionales, sujetos que, de conformidad 

con la normatividad anteriormente citada, pueden ser responsables de probables 

infracciones, cuyo conocimiento corresponde, en el ámbito de sus facultades, al 

INE a través de la UTCE. 

 

SEGUNDO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.  

 

Por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 466, párrafo 3 de la LGIPE, previo al estudio de fondo de la queja 

planteada, se procede a analizar, si en la especie, se actualiza o no alguna de las 

causales de improcedencia previstas por la normatividad de la materia, pues, de 

ser así, deberá decretarse el desechamiento de la queja que nos ocupa, al existir 

un obstáculo que impide la válida constitución del proceso e imposibilita un 

pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada. 

 

 DESECHAMIENTO 

 

En primer término, conviene señalar que el veintidós de junio de dos mil dieciséis, 

se recibió en la UTCE, el escrito de queja signado por Lenin Amilcar Correa 

Chulim, mediante el cual denunció hechos atribuibles a la Agrupación Fuerza 

Social por México que, en su concepto, podrían constituir violaciones a la 

normativa electoral. 

 

En consecuencia, la UTCE, de conformidad con el criterio Jurisprudencial 16/2004, 

emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA 

GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y 

DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS y del 

artículo 468, de la LGIPE, desplegó diversas diligencias de investigación, para que 

en el ámbito de sus facultades determinara lo conducente respecto a las probables 

infracciones atribuidas a la agrupación denunciada y, en su caso, a la imposición 

de la sanción o sanciones que correspondieran.  
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No obstante, con lo anterior en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE, emitió la 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN 

EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 

ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS 

NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS, 

identificada con el número INE/CG550/2017. 

 

En dicha resolución se precisó que, de conformidad a las conclusiones referidas 

en el Dictamen Consolidado62, se advirtió que la irregularidad en la que incurrió la 

entonces Agrupación Fuerza Social por México, correspondió a una falta de 

carácter sustancial o de fondo, consistente en omitir presentar el informe anual del 

origen y aplicación de sus recursos correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 

 

En consecuencia, se determinó cancelar el registro de la Agrupación Fuerza 

Social por México, al tenor de lo siguiente: 

 

(…) 

 

17. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado respecto de las 

irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de 

ingresos y egresos de la Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes 

al ejercicio dos mil dieciséis, se analizará cada una de las Agrupaciones 

Políticas Nacionales por apartados específicos en los términos siguientes:  

 

(…) 

 

17.28 Fuerza Social por México  

 

Conforme a las conclusiones determinadas en el Dictamen Consolidado, se 

desprende que la irregularidad en la que incurrió la Agrupación Política 

Nacional Fuerza Social por México es la siguiente:  

                                                           
62 DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS 
NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS. 
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a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.  

b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles 

en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en la 

conclusión 1, lo siguiente:  

 

Inicio de trabajos de revisión  

 

Conclusión 1  

 

“1. La Agrupación Política Nacional ‘Fuerza Social por México’, no presentó el 

Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos correspondiente al 

ejercicio 2016, ni la documentación soporte correspondiente.”  

 

En consecuencia, la agrupación política vulneró lo establecido en el artículo 

22, numeral 8 de Ley General de Partidos Políticos. 

 

(…) 

 

b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

(…) 

 

En consecuencia, este Consejo General, en virtud de que la agrupación omitió 

rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos 

correspondiente al ejercicio 2016, ORDENA LA CANCELACIÓN DEL 

REGISTRO DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL “FUERZA 

SOCIAL POR MÉXICO”, COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL. 

 

(…) 

 

RESUELVE 

 

(…) 
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VIGÉSIMO OCTAVO. Por la conducta descrita en el Considerando 17.28 de 

la presente Resolución, por las razones y fundamentos ahí expuestos se 

sanciona a la Agrupación Política Nacional Fuerza Social por México con la 

cancelación del registro como Agrupación Política Nacional. 

 

(…) 

 

Por lo antes expuesto, esta autoridad electoral determina que en el presente 

asunto se actualiza la causal prevista en el artículo 46, numeral 1, fracción I, del 

Reglamento de Quejas, consistente en que cuando el denunciado sea una 

agrupación política que con anterioridad a la admisión de la denuncia haya perdido 

su registro, procederá el desechamiento de plano de la queja o denuncia.  

 

El artículo señalado en el párrafo anterior refiere lo siguiente: 

 

Reglamento de Quejas 

 

Artículo 46. 

 

Desechamiento, improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento 

sancionador ordinario 

 

1. La queja o denuncia será desechada de plano, cuando: 

 

I. El denunciado sea un partido o agrupación política que, con 

anterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su 

registro, respecto de éstos. Con independencia de lo anterior, la Unidad 

Técnica investigará los hechos, y de acreditarse la probable responsabilidad 

de un sujeto distinto, iniciará el procedimiento correspondiente. 

 

(…) 
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En este tenor, conviene señalar que si bien la hipótesis contenida en el artículo 46, 

numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas, hace referencia a una causal de 

desechamiento, lo cierto es que pertenece al género de las causales de 

improcedencia, y en el caso concreto se refiere al supuesto de que el denunciado 

sea un partido o agrupación política que, con anterioridad a la admisión de la 

queja o denuncia, haya perdido su registro; lo cierto es que esta autoridad 

electoral nacional estima que dicho precepto legal resulta extensivo al caso en 

estudio, en virtud de lo siguiente: 
 

En primer término, conviene señalar que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, los partidos políticos son 

entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 

nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público. 
 

Por otra parte, las agrupaciones políticas nacionales constituyen una forma de 

asociación ciudadana, que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática, la 

cultura política y la creación de una opinión pública mejor informada, acorde a lo 

señalado en el artículo 20, párrafo 1 de la Ley de Partidos. 
 

Bajo estas premisas, resulta válido arribar a la conclusión, de una interpretación 

extensiva de las disposiciones referidas, que los partidos y las agrupaciones 

políticas nacionales, tienen como objetivo principal realizar actividades tendentes 

al desarrollo de la vida democrática en el país, adquiriendo derechos y 

obligaciones establecidos en la normatividad electoral. 
 

Conforme a lo antes expuesto, esta autoridad electoral considera pertinente 

desechar el presente procedimiento sancionador ordinario, dada la pérdida de 

registro de la Agrupación Fuerza Social por México, parte denunciada en el 

presente procedimiento, supuesto que se actualiza en lo previsto en el artículo 46, 

numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas. 
 

Lo anterior, toda vez que este Consejo General, mediante Resolución 

INE/CG550/2017, de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, determinó 

sancionar a dicha agrupación con la cancelación de su registro como 

Agrupación Política Nacional, derivado de que la Agrupación Fuerza Social por 

México, incurrió en una falta de carácter sustancial o de fondo, consistente en 
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omitir presentar el informe anual del origen y aplicación de sus recursos 

correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 

 

Ahora bien, cabe señalar que la resolución INE/CG550/2017, fue impugnada por 

parte de Cecilia Rosalía Loria Marín, representante de la Agrupación Fuerza 

Social por México, no obstante de haber sido impugnada, fue confirmada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través 

de la Resolución emitida en el expediente SUP-RAP-128/2018, el treinta de mayo 

de dos mil dieciocho. 

 

Como consecuencia de lo anterior, dicha agrupación política perdió su 

personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen 

la Constitución, la Ley de Partidos, y demás normatividad aplicable, por lo anterior, 

si al día que se emite el presente fallo la Agrupación Fuerza Social por México ha 

dejado de existir como asociación ciudadana por haber perdido su registro como 

tal, es inconcuso que en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en 

aptitud de responder de las irregularidades materia del presente asunto, es decir, 

la agrupación política denunciada ya no cuenta con tal carácter, por lo que no 

puede ser sujeto de algún procedimiento administrativo sancionador. 

 

De conformidad con lo anterior, al dejar de existir jurídicamente la Agrupación 

Fuerza Social por México, también se extingue en correlación la facultad de 

vigilancia de la autoridad en relación con dicho sujeto, por lo que, siendo el 

procedimiento sancionador ordinario el instrumento legal con que cuenta la 

autoridad para ejercer sus facultades de vigilancia, al tener conocimiento de la 

extinción del sujeto que debe cumplir las obligaciones materia de la vigilancia de la 

autoridad que cuenta con dichas facultades, es evidente que la continuación del 

procedimiento deja de tener sentido, en virtud de lo cual, habiéndose iniciado 

dicho procedimiento, lo atinente de acuerdo a la propia legislación, es desechar de 

plano el presente asunto. 

 

Por último, es de señalar que, de la investigación instaurada por la UTCE, no se 

advirtió sujeto distinto al que se le pudiera atribuir alguna responsabilidad respecto 

a los hechos denunciados, de manera que resulta materialmente imposible que los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 

y objetividad, hubiesen resultado afectados de alguna manera, por parte de ente 

distinto a la Agrupación Fuerza por México. 
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En razón de todo lo expuesto, y al haberse actualizado la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 46, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas, el 

procedimiento ordinario sancionador iniciado en contra de la entonces Agrupación 

Fuerza Social por México, debe desecharse de plano. 

 

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución,63 debe 

precisarse que en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Medios, 

la presente determinación es impugnable mediante el recurso de apelación. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano la denuncia que dio origen al procedimiento 

administrativo sancionador iniciado en contra de la entonces Agrupación Fuerza 

Social por México, en términos de lo argumentado en el Considerando 

SEGUNDO de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

NOTIFÍQUESE. Por estrados a los interesados; lo anterior, con fundamento en 

los artículos 460 de la LGIPE; 28, 29 y 30, del Reglamento de Quejas. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

                                                           
63 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, 
Tesis: III.40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO 
HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: 
II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁP IDO, 
ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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INE/CG526/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

DENUNCIANTES: EVA MARÍA 

CORDÓVA TERRONES Y OTRO 

DENUNCIADO: PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/EMCT/JL/JAL/67/2017, INICIADO 

CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA SIGNADOS POR EVA MARÍA 

CÓRDOVA TERRONES Y DOMINGO GÓMEZ GÓMEZ, POR SUPUESTAS 

VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA 

PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA, SIN QUE HUBIERE MEDIADO 

CONSENTIMIENTO ALGUNO, ATRIBUIBLE AL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

IFE Instituto Federal Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

LGSMI 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral 

PES Partido Encuentro Social 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Unidad Técnica-
Autoridad 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

 

 

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

 

 

I. DENUNCIA. En fechas diversas, se recibieron en la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral escritos de queja signados por Eva María Córdova Terrones 

y Domingo Gómez Gómez, a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta 

autoridad electoral, de manera individual, hechos que contravienen la normatividad 

electoral, consistentes en la violación del derecho de libertad de afiliación y la 

utilización de sus datos personales, para sustentar la presunta afiliación indebida de 

dichos ciudadanos. 
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No. Nombre del quejoso Oficio Fecha 
Entidad 

Federativa 

1 EVA MARÍA CORDOVA TERRONES1 INE-JAL-
JLE-VS-
0921-2017 

01/12/2017 JALISCO 

2 DOMINGO GÓMEZ GÓMEZ2  13/12/2017 CHIAPAS 

 
II. RADICACIÓN, RESERVA SOBRE LA ADMISIÓN, DEL EMPLAZAMIENTO.3 El 
seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo emitido por el Titular de 
la Unidad Técnica, se ordenó formar el expediente respectivo, el cual quedó 
registrado bajo la clave UT/SCG/Q/EMCT/JL/JAL/67/2017, e iniciar el trámite del 
presente procedimiento sancionador ordinario respecto a Eva María Córdova 
Terrones, ordenando la reserva del emplazamiento, hasta en tanto se contara con 
los elementos necesarios para pronunciarse al respecto. 
 
A su vez, mediante auto de quince de enero de dos mil dieciocho4, respecto a 
Domingo Gómez Gómez, se ordenó iniciar a trámite el procedimiento ordinario 
sancionador en el expediente citado al rubro, reservándose el emplazamiento, hasta 
en tanto se contara con los elementos necesarios para pronunciarse al respecto. 
  
Con el propósito de constatar los hechos materia de inconformidad y allegarse de 
los elementos y constancias necesarios para la debida sustanciación del 
procedimiento indicado, en las fechas que se indican en el cuadro siguiente se 
acordaron las diligencias que se señalan. 
 
Fecha del 
acuerdo 

Diligencia o requerimiento Dirigido a 
No. de oficio y 

notificación 
Fecha de respuesta 

06/Diciembre 
/2017 

Se requirió lo siguiente: 
 

a) Si actualmente dentro 
de su Padrón de 
Afiliados se encuentra 
registrada la 
ciudadana Eva María 
Córdova Terrones, y 
que para tal efecto se 
ordena anexar al 
presente 

PES 
INE-UT/9215/2017 
06 de diciembre de 

20175 

 
 
 
 
 
 
 

ES/CDN/INE-
RP/385/2017 

13/Diciembre/20176 

                                                           
1 Visible a fojas 1 a 3 del expediente 
2 Visible a fojas 35 a 37 del expediente 
3 Visible a fojas 4 a 11 del expediente. 
4 Visible a fojas 38 a 43 del expediente 
5 Visible a foja 21 del expediente 
6 Visible a fojas 25 a 27 del expediente 
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Fecha del 
acuerdo 

Diligencia o requerimiento Dirigido a 
No. de oficio y 

notificación 
Fecha de respuesta 

requerimiento, en 
sobre cerrado, copia 
simple de la 
credencial para votar 
de la ciudadana en 
cuestión. 

 
b) De ser afirmativa su 

respuesta, informe la 
fecha de alta en el 
referido padrón y 
remita el original o 
copia certificada del 
expediente en que 
obre la constancia de 
afiliación 
correspondiente. 

 
c) De ser negativa su 

respuesta, indique si 
anteriormente la 
ciudadana fue afiliada 
y la fecha de su baja 
en el referido padrón, 
asimismo, remita el 
original o copia 
certificada del 
expediente en que 
obre la constancia del 
procedimiento de 
desafiliación 
correspondiente. 

06/Diciembre/
2017 

 

Para que en breve término, 
informe si Eva María Córdova 
Terrones, se encuentra 
registrada dentro del padrón de 
afiliados del PESl.  
 
En su caso, indicara la fecha a 
partir de la cual se le dio de alta 
en el padrón de afiliados al 
instituto político referido con 
antelación y remita el original o 
copia certificada del 
expediente donde obren la 
constancia de afiliación 
respectiva. 

DEPPP 
INE-UT/9216/2017 
07 de diciembre de 

20177 

 
 
 
 
 

Correo electrónico bajo 
Turno DEPPP-2017-

8796 
08/12/20178 

                                                           
7 Visible a foja 18 del expediente 
8 Visible a fojas 19 a 20 del expediente 
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Fecha del 
acuerdo 

Diligencia o requerimiento Dirigido a 
No. de oficio y 

notificación 
Fecha de respuesta 

Fecha del 
acuerdo  

Diligencia o requerimiento  Dirigido a  
No. de oficio y 

notificación  

Fecha de respuesta 

15/Enero/20189 

Se requirió lo siguiente: 
a) Si actualmente 

dentro de su Padrón 
de Afiliados se 
encuentra registrado 
Domingo Gómez 
Gómez, y que para 
tal efecto se ordena 
anexar al presente 
requerimiento, en 
sobre cerrado, copia 
simple de la 
credencial para votar 
del ciudadano en 
cuestión.  

 
b) De ser afirmativa su 

respuesta, informe la 
fecha de alta en el 
referido padrón y 
remita el original o 
copia certificada del 
expediente en que 
obre la constancia 
y/o cédula de 
afiliación 
correspondiente. 

 
c) De ser negativa su 

respuesta, indique si 
anteriormente el 
ciudadano fue 
afiliado y la fecha de 
su baja en el referido 
padrón, asimismo, 
remita el original o 
copia certificada del 
expediente en que 
obre la constancia 
del procedimiento de 
desafiliación 
correspondiente.  

PES 
INE-UT/0442/2018 

15 de enero de 
201810 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES/CDN/INE-
RP/037/2018 

18/enero/201811 

                                                           
9 Visible a fojas 154 a 157 del expediente 
10 Visible a foja 51 del expediente 
11 Visible a fojas 54 a 59 del expediente 
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Fecha del 
acuerdo 

Diligencia o requerimiento Dirigido a 
No. de oficio y 

notificación 
Fecha de respuesta 

15/Enero/2018 

Para que en breve término, 
informe si Domingo Gómez 
Gómez se encuentra 
registrado dentro del padrón de 
afiliados del PES.  
 
En su caso, indicara la fecha a 
partir de la cual se le dio de alta 
en el padrón de afiliados al 
instituto político referido con 
antelación y remita el original o 
copia certificada del 
expediente donde obren la 
constancia de afiliación 
respectiva.  
 

DEPPP 
INE-UT/0441/2018 

15 de enero de 
201812 

 
 
 
 
 
 

Correo electrónico bajo 
Turno DEPPP-2018-

057813 
17/01/201814 

 
 
 

 

III. EMPLAZAMIENTO A PES15. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, 

agotadas las diligencias de investigación preliminar, se emitió acuerdo en el que se 

ordenó emplazar al PES, a través de su representante propietario ante el Consejo 

General de este Instituto, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera, 

respecto a la conducta que se le imputaba y aportara las pruebas que considerara 

pertinentes. 

 

La citada diligencia se tramitó en los siguientes términos: 

 
EMPLAZAMIENTO 

DESTINATARIO 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
CONTESTACIÓN 

PES 
INE-UT/1146/2018 

31/Enero/201816 

El 12/02/2018, se recibió oficio ES/CDN/INE-

RP/082/2018, mediante el cual se dio 

contestación al emplazamiento (dentro de los 

cinco días legales para tal efecto), signado por 

el representante del PES.17 

 

 

                                                           
12 Visible a foja 48 del expediente 
13 Visible a fojas 49 a 50 del expediente 
14 Visible a fojas 19 a 20 del expediente 
15 Visible a fojas 77 a 82 del expediente. 
16 Visible a fojas 87 a 97 del expediente 
17 Visible a fojas 100 a 108 del expediente. 
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IV. ALEGATOS.18 Mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, se 

ordenó poner a disposición de las partes las actuaciones que integran el presente 

expediente, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, dicho 

proveído fue notificado y desahogado en los siguientes términos: 

 

VISTA PARA ALEGATOS 

DESTINATARIOS 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
CONTESTACIÓN 

PES 
INE-UT/1493/201819  

15/02/2018 

El 21/02/2018 se recibió oficio ES/CDN/INE-

RP/0119/2018, mediante el cual el PES, 

formula alegatos (dentro de los cinco días 

legales para tal efecto), signado por el 

representante de dicho ente político.20 

EVA MARÍA 

CORDÓVA 

TERRONES 

 No formuló alegatos. 

DOMINGO 

GÓMEZ GÓMEZ 

INE/JDE02/VS097/201821 

31/01/2018 
No formuló alegatos. 

 

V. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, se 

ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente para que fuera 

sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión de Quejas y 

Denuncias de este Instituto. 

 

VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Sexagésima 

Séptima Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el quince de 

junio de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE analizó el 

Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro 

identificado, en la cual determinó aprobarlo por unanimidad de votos de la Consejera 

Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, del Consejero Electoral Doctor 

Benito Nacif Hernández, así como la Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Presidenta de esa Comisión, y 

                                                           
18 Visible a fojas 109 a 113 del expediente. 
19 Visible a foja 118 a 128 del expediente. 
20 Visible a fojas 140 a 147 del expediente. 
21 Visible a foja 129 a 139 del expediente 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los 

procedimientos ordinarios sancionadores cuyos proyectos le sean turnados por la 

Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, 

párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la LGIPE, respecto de las conductas 

que se definen como infractoras a dicha Ley electoral, atribuidas a los sujetos 

obligados a la misma. 

 

En el caso, se denuncia la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución 

Federal; así como 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE, cuyo 

contenido se reproduce en los diversos 2, párrafo1, inciso a), y 25, párrafo 1, 

incisos a) y e), de la LGIPE, con motivo de la probable violación al derecho de 

libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, en 

perjuicio de distintos ciudadanos.  

 

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos ajustarán 

su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, 

correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las 

actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley. Del mismo modo, de 

conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) 

y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos 

políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales 

son sancionables por el Consejo General. 

 

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 

párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25, incisos 

a) y e) de la LGPP, respectivamente. 
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En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE 

conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones 

correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de la 

presunta infracción denunciada, atribuida al PES, derivado, esencialmente, por 

la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos 

personales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia dictada 

dentro del expediente SUP-RAP-107/201722 en el sentido de que esta autoridad 

electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios 

sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los 

partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes: 

 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, 

no a los partidos. 

 

 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad para 

imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley. 

 

 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye 

la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la 

competencia del INE para atender tal cuestión. 

 

 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano 

competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 

459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se 

encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 

361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción 

III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es decir con 

base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación 

política. 

                                                           
22 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección 
electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf 
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SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE. En el presente asunto se debe 

subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación) se cometieron durante la 

vigencia del COFIPE, puesto que en todos los casos el registro o afiliación de los 

quejosos al PES, se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 

fecha en la cual se encontraba vigente dicho código. En efecto, de conformidad con 

lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón 

de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, 

aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante 

Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos 

Nacionales debían capturar en el Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática, los datos de todos sus afiliados en el periodo 

comprendido entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo 

de dos mil catorce, siendo que precisamente en el registro realizado en ese 

periodo se advierte la aparición de los quejosos en el PES. 

 
Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba 
vigente el COFIPE, es este el ordenamiento legal que debe aplicarse para las 
cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas 
pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las 
quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue 
abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea 
fundamento para cuestiones procesales o adjetivas. 
 
Sin perjuicio de que, en lo conducente, puedan aplicarse los plazos precisados en 

los transitorios correspondientes del referido Decreto, así como las reglas 

procesales contenidas en la LGIPE,23 y en el reglamento. 

 

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro 

RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES.24 

                                                           
23Al respecto, véase la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES PROCESALES, NO EXISTE POR REGLA GENERAL., Novena Época, Tribunales colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Julio de 1998, materia Penal, tesis VI.2°, J/140, Página 308. Asimismo, 
también la Jurisprudencia de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES, Novena Época, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, material Civil, tesis I.8°.C. 
J/1, Página 178. Finalmente, la Jurisprudencia de rubro DERECHOS PROCESALES ADQUIRIDOS. CONCEPTO DE, EN 
MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice 1917-Septiembre 
2011, Tomo V. Civil Segunda Parte-TCC Primera Sección-Civil Subsección 2-Adjetivo, materia Civil, tesis 1048, página 1172. 
24 Consulta disponible en la dirección electrónica: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf  
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TERCERO. ESTUDIO DE FONDO  
 

1. Planteamiento del caso 

 

De la lectura integral de las constancias que integran el presente expediente, se 

desprende que los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad, consisten, 

esencialmente, en la presunta indebida afiliación de Eva María Córdova Terrones y 

Domingo Gómez Gómez al PES, al no mediar su consentimiento y, en su caso, la 

utilización de sus datos personales para tal fin. 

 

Según los denunciantes, dicha situación vulnera sus derechos político-electorales, 

pues refieren que en ningún momento manifestaron su voluntad de afiliarse a dicho 

partido político lo cual en su concepto evidencia, además, un supuesto uso indebido 

de sus datos y documentos personales.  

 

Los hechos fueron denunciados a través de escritos de queja signados por los 

ciudadanos ya enunciados, derivado de diversas consultas realizadas por los 

mismos en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en el apartado 

afiliados por partidos políticos, vulnerando con ello, sus derechos político-

electorales, pues refieren que en ningún momento manifestaron su voluntad de 

afiliarse a dicho ente político. 

 

En ese sentido, conforme a lo manifestado por los quejosos, se podría actualizar 

una supuesta infracción a las disposiciones constitucionales, convencionales 

legales y reglamentarias en materia de libertad de afiliación política del ciudadano, 

lo que hizo indispensable que esta autoridad, en el ejercicio de sus facultades de 

investigación que tiene conferidas, indagara sobre los hechos puestos en 

conocimiento. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30, párrafo 1, inciso d), de la LGIPE, 

son fines del INE, entre otros, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 

político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; por lo que, en el 

caso en concreto, se debe determinar si el partido denunciado afilió indebidamente 

o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en 
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sus filas, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en 

contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución; así como 5, párrafo 1; 

38, párrafo 1, incisos a) y e); y 44, párrafo 2, del COFIPE, cuyo contenido se 

reproduce en los diversos 2, párrafo1, inciso a), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de 

la LGPP. 

 

Así pues, una forma eficaz de garantizar a la ciudadanía la protección de los 

derechos políticos que tienen conferidos desde una base constitucional, es 

precisamente mediante la instauración de procedimientos administrativos 

sancionadores, en los cuales, esta autoridad tiene facultades de investigación a fin 

de conocer sí se actualiza o no una infracción por parte de los sujetos regulados, 

con base en los hechos que son conocidos por esta Institución y, de ser el caso, 

aplicar las medidas atinentes encaminadas a inhibir la comisión de faltas en esta 

materia, como lo es indudablemente, la afiliación por parte de los partidos políticos 

de ciudadanos sin su consentimiento previo. 

 
2. Excepciones y defensas 

 

En respuesta a dicha imputación, el PES, a través de su Representante ante el 

Consejo General de este Instituto, en síntesis, hizo valer en su defensa lo 

siguiente:25 

 

 Niega que haya hecho una indebida afiliación de los ciudadanos, por no 

mediar su consentimiento para tal efecto, como tampoco hizo una indebida 

utilización de los datos personales de estos, ello en virtud de que dichos 

ciudadanos se encuentran afiliados a Encuentro Social, porque estos 

solicitaron su afiliación de manera libre, voluntaria, individual y personal. 

 Asimismo, refiere que se debe observar el principio de presunción de 

inocencia, de conformidad con el criterio reiterado del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el Recurso de Apelación SUP-RAP-

107/2017. 

                                                           
25  Visible a fojas 635 a 668 del expediente 
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 La libre expresión de la voluntad de los ciudadanos quejosos, se encuentra 

manifiesta con la firma que de estos aparece en las constancias de afiliación. 

 

Con relación a las excepciones y defensas hechas valer por el partido, por cuestión 

de método y debido a su estrecha vinculación con el análisis necesario para 

dilucidar la controversia, se atenderán en el fondo del presente asunto. 

 

3. Fijación de la controversia  

 

Expuestas las imputaciones realizadas por los ciudadanos con antelación citados y 

con las afirmaciones alegadas en su descargo por el PES, se procederá a fijar la 

controversia en este asunto, que consiste en determinar si dicho instituto político 

afilió o no, sin su consentimiento, a los ciudadanos referidos, transgrediendo con 

ello lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II, 16, párrafo segundo, 35, 

fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, así como 5, párrafo 1 y 

38, párrafo 1, incisos a), e) y u), del COFIPE. 

 

4. Marco Normativo 

 

A) Constitución, tratados internacionales y ley 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 

necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación 

de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al 

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 6 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 

y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases: … 
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

… 

 

Artículo 16. 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

… 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

… 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país; 

… 

 

Artículo 41. 

… 

I. 

… 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa.” 

 

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha 

considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno.  
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En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una 

condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues 

sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales 

que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas 

de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de 

sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo 

segundo, de la Constitución, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de 

asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos 

políticos y asociaciones políticas.  

 

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 

99, fracción V, de la Constitución.  

 

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. 

constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras 

están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, 

mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad 

de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la 

Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de 

los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen 

legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.  

 

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, 

fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho fundamental 

con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia 

política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos 

mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las 

agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los 

partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación 

en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un 
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sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la 

Constitución— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios. 

 

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad 

de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también 

las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la 

libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a 

una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de 

la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse 

con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención 

en el Proceso Electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.26 

 

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos 

fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando 

se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, 

tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los 

ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,27 

tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre 

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un 

ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, 

complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil 

novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

                                                           
26 Consultable en la página del Tribunal Electoral o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
27 Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ 
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf  
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seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, 

asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha 

permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental. 

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —

para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la 

libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asociación. 

 

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis 

de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene 

derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y 

afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

 

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió 

en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de 

Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su 

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de 

asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace 

más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —
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asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de 

cinco. 

 

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se 

incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la 

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga 

tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de 

un partido político. 

 

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 

cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, 

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de 

certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación 

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados 

al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida: 

 
“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su 

registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es 

necesario que satisfaga los siguientes requisitos: 

 

I… 

 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las 

entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o 

funcionario que haga sus veces quien certificará: 

 

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, 

clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener: 

 

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas 

listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa 

de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de 

afiliación, y  

 

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial 

permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber 

escribir.” 
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En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos 

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía 

celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un 

Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario 

acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados 

que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el 

documento de manifestación formal de afiliación.  

 

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito 

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de 

asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto 

en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara 

que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa 

de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de 

afiliación. 

 

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos 

noventa.  

 

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto 

que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente: 

 

• Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos 

Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su 

artículo 5, párrafo 1;  

 

• Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras 

cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus 

miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b); 
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• Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas 

de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y  

 

• Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 

amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de 

hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e 

incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando 

incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado. 

 

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 38, 

párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es obligación de 

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades 

federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro. 

 

B) Lineamientos para la verificación de afiliados 

 

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de 

septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General por el que, en 

acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-

570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro 

(CG617/2012).  

 

De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un 

procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de 

adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su 

constitución y registro. 

 

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen 

las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón 

de los Partidos Políticos Nacionales:  
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• La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 

DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos 

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus 

afiliados. 

 

• La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados 

del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado. 

 

• La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, 

obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la DEPPP. 

 

• Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá 

remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los 

afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten 

lo que a su derecho convenga. 

 

• Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación 

con la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de 

afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán 

señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún 

otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados 

del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el 

que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y 

renuncia a cualquier otro. 

 

• En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se 

refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas Locales y 

Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál 

es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no 

hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró 

registrado. 

 

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los 

Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si 
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los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados 

exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno 

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la 

normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para 

respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal 

derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. 

 

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos 

Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el 

instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como 

las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del requisito legal para 

la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las 

etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de 

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno 

significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre 

afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que 

dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados. 

 

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a 

la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta 

la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un 

partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la 

Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE, cuyas disposiciones son 

previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que 

resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los 

partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación 

idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano 

estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante. 

 

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la 

afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de 

estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron 

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la 

incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y 

la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de 
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ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que 

cuenta con los necesarios para conservar su registro. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho 

de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una 

tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos 

gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, 

determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como 

abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha 

transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los 

ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, 

hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de 

documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón 

de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión 

de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la 

nación. 

 

C) Normativa interna del PES 

 

Derivado de lo anterior, particularmente de que la infracción presuntamente 

cometida por el PES consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias 

normas de afiliación, se hace necesario analizar éstas, a fin de conocer las 

condiciones en que se debe dar la incorporación de los ciudadanos al respectivo 

padrón de militantes. 

 
Estatuto del PES28 

Artículo 5º. Podrán ser miembros de Encuentro Social los ciudadanos identificados 

con los principios, valores y acción política de la agrupación y que habiendo 

solicitado su ingreso por escrito, sean aceptados con ese carácter, debiendo 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano; 

 

                                                           
28 http://pesdf.com/wp-content/uploads/2015/02/Estatutos.pdf  

231

http://pesdf.com/wp-content/uploads/2015/02/Estatutos.pdf


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/EMCT/JL/JAL/67/2017 

II. Solicitar su ingreso por escrito mediante el formato de afiliación 

respectivo, acreditando su inscripción en el Registro Federal de 

Electores con la presentación de su credencial de elector. 

 

Artículo 6º. Los miembros de la agrupación se clasifican en: 

 

I. Simpatizantes; 

II. Militantes; 

III. Cuadros; y 

IV. Dirigentes. 

 

Artículo 7º. Los simpatizantes son todos aquellos ciudadanos independientes que sin 

necesidad de afiliarse al partido, encuentran un espacio de participación para encausar sus 

intereses políticos, sociales y ciudadanos. 

Artículo 8º. Los militantes son los ciudadanos que sin tener una labor de activismo en 

el partido, se afiliaron al mismo en los términos que establecen los presentes 

Estatutos. 

Artículo 9º. Los cuadros son aquellos ciudadanos afiliados al partido, que realizan una 

labor de activismo y cumplen con sus obligaciones estatutarias, entre las que destaca 

la capacitación política e ideológica y/o el desarrollo de competencias de liderazgo. 

Artículo 10. Los dirigentes son aquellos miembros militantes que habiendo acreditado 

su calidad de cuadro desarrollan y cumplen algún cargo de dirección o comisión dentro 

del Partido. 

Capítulo IV 

DE LA AFILIACIÓN A ENCUENTRO SOCIAL 

Artículo 14. La afiliación a Encuentro Social se realizará mediante solicitud 

individual, en los términos que determine la Legislación Electoral aplicable y las 

disposiciones de los órganos directivos y de gobierno del Partido.  

Es requisito insoslayable que todos los cuadros y dirigentes de los órganos directivos y 

de gobierno de Encuentro Social estén debidamente afiliados al Partido. 

La afiliación a Encuentro Social se hará ante el órgano de dirección, en donde se 

encuentre el Comité correspondiente, o bien, en las campañas de afiliación en los 

lugares en donde determine el órgano de dirección nacional. 

Artículo 15. La solicitud de afiliación deberá comprender por lo menos los siguientes 

datos generales: 

I. Nombre, apellidos paterno y materno; 

II. Clave de elector; 

III. Domicilio del afiliado; 

IV. La manifestación libre, individual, y voluntaria de afiliarse al Partido, 

protestando cumplir y hacer cumplir con la Declaración de Principios, Programa 

de Acción y Estatutos; y, 

V. La firma del afiliado.  
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Artículo 16. Al afiliarse una persona a Encuentro Social, podrá solicitar que se le expida 

la credencial que lo identifique como miembro del Partido. Para ese efecto, la Secretaria 

General Adjunta de Organización y Elecciones, dispondrá las medidas para hacerlo, 

siendo obligación de ésta mantener un registro de afiliados al Partido, en los 

términos del reglamento respectivo. 

 

Con relación a las normas transcritas, se obtiene lo siguiente: 

 

 Por disposición constitucional y legal, sólo los ciudadanos mexicanos tienen el 

derecho político electoral de formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos. 

 Afiliado o Militante es el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos político-electorales se registra libre, voluntaria e individualmente 

a un partido político. 

 Podrán ser miembros del PES los ciudadanos identificados con los principios, 

valores y acción política de la agrupación y que habiendo solicitado su 

ingreso por escrito, sean aceptados con ese carácter. 

 Los miembros, se clasifican en simpatizantes, militantes, cuadros y dirigentes. 

 La afiliación al PES se realizará mediante solicitud individual, en los 

términos que determine la Legislación Electoral aplicable y las 

disposiciones de los órganos directivos y de gobierno del Partido.  

 La afiliación a Encuentro Social se hará ante el órgano de dirección, en donde 

se encuentre el Comité correspondiente, o bien, en las campañas de afiliación 

en los lugares en donde determine el órgano de dirección nacional. 

 Para obtener la afiliación al partido político en cita, se requiere, además, contar 

con credencial de elector expedida por el Registro Federal de Electores del INE, 

la manifestación libre, individual, y voluntaria de afiliarse al Partido, protestando 

cumplir y hacer cumplir con la Declaración de Principios, Programa de Acción 

y Estatutos; y, la firma del afiliado.  

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
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disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 

derechos de terceros. 

 Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar 

en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales 

de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de estos. 

 

D) Protección de datos personales  

 

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda 

persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos 

personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no 

autorizada de su información personal. 

 
5. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A 

UN PARTIDO POLÍTICO 

 

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir 

que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como 

militante del PT, por regla general debe acudir a las instancias partidistas 

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información 

necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.  

 

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el PT), 

tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los 

elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión 

acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto 

que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por 

tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar 

y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las 

personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, 

legales y partidarios. 
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Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes 

requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que, derivado de la 

reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil 

catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la LGPP. 

 

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de 

vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del 

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual 

deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera 

libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los 

elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en 

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en 

materia de constitución y registro partidario. 

 

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político 

demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y 

voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias 

respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los 

titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, 

incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada 

en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la 

obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para 

conservar su registro, porque, se insiste: 

 

 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la 

Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas 

atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo. 

 

 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho 

fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las 

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y 

voluntaria. 
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 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, 

en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger derechos de terceros. 

 

 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal 

revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, 

pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos 

de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir 

del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar 

lo anterior. 

 

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-107/2017,29 donde estableció que la presunción de inocencia 

es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, 

conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES,30 el cual tiene distintas vertientes, entre las 

que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla 

probatoria31 y como estándar probatorio.32 

 

                                                           
29 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
30. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
31 Tesis de Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.  
32 Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª Época; 
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de 
registro 2006091. Véase la nota 35.  
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En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe 

aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto 

es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas. 

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce 

en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse 

suficiente para condenar. 

 

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación33 ha estimado que es posible derrotar la presunción de 

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada 

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada 

por la parte acusadora.  

 

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró 

en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su 

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas 

integradas en el expediente a fin de corroborar que:  

 

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de 

explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

 

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.  

 

                                                           
33 Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 
EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como DUDA 
RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL 
ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.  
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Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido 

político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación 

implica dos elementos:  

 

 Que existió una afiliación al partido. 

 

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación. 

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma 

está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley 

sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con 

fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que implica, que el denunciante tiene 

en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.  

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la 

constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la 

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político 

determinado.  

 

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador 

una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, 

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que 

la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de 

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la 

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que 

quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la 

manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar 

los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, 

consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a 

demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo 
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acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar 

alguna responsabilidad.  

 

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega 

que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será 

ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar 

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación 

legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por 

una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que 

no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia 

de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de 

militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre 

imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.  

 

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la 

prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento 

que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta 

viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal 

concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que 

justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido 

con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas 

partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas 

internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que 

dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la 

carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, 

en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 
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genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

6. Acreditación de los hechos 

 

En consonancia a lo anterior, esta autoridad, en el ejercicio de la facultad que le 

confiere el artículo 462 de la LGIPE, bajo los principios de la lógica, la experiencia 

y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

concluye lo siguiente:  

 

 Calidad de ciudadana y ciudadano, presuntamente afiliados sin su 

consentimiento por PES. 

 

Se acreditó que Eva María Córdova Terrones y Domingo Gómez Gómez poseen la 

calidad de ciudadanos mexicanos, ello de conformidad con la copia de su 

credencial para votar con fotografía en la que consta su clave de elector, la cual fue 

adjunta a su escrito de denuncia en el que desconocen su militancia al PES. 

 Inclusión de denunciantes en el padrón de militantes de PES. 

 

Con relación al informe rendido por la DEPPP, se acreditó que se encuentran 

inscritos en el padrón de afiliados capturado por el PES con corte al treinta y uno de 

marzo de dos mil diecisiete. 

 

Asimismo, el PES, refiere que los ciudadanos se encuentran inscritos en su padrón, 

adjuntando copia certificada de manifestaciones formales de afiliación. 

 

 

240



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/EMCT/JL/JAL/67/2017 

7. Caso concreto 

 

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso 

subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido 

se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, es posible advertir los elementos 

que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de 

imponer alguna sanción en materia electoral.  

 

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 

electoral. 

 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de 

Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier 

persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto 

en particular. 

 

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se 

requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho 

ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta 

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o 

incumplimiento al deber de cuidado. 

 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad 

electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las 

circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 

 

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución 

a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe 

contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal 

conclusión y, de ser el caso, determinar la responsabilidad y la sanción respectiva. 

 

Para ello, la autoridad deberá analizar y ponderar el caudal probatorio que obre en 

el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento 

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el 

descubrimiento de la verdad. 
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Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado 

a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 340 del 

COFIPE, mismo que se reproduce con el diverso 441 de la LGIPE. 

 

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado 

también a demostrarlo en el procedimiento. 

 

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la 

Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, 

que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que 

contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido 

político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en 

el padrón de militantes de PES. 

 

Así, como vimos, en el apartado acreditación de hechos, está demostrado a partir 

de la información proporcionada por la DEPPP y lo manifestado por el propio 

instituto político denunciado que los ciudadanos quejosos se encontraron, en ese 

momento, como afiliados del PES. 

 

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al denunciado, en tanto 

que el dicho de los actores consiste en que no dieron su consentimiento para ser 

afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de 

prueba. 

 

En lo tocante a la voluntad de los quejosos, como elemento indispensable para 

acreditar el libre ejercicio de su derecho de afiliación partidista, éstos niegan haber 

tenido o manifestado el propósito de afiliarse al PES, aduciendo que tuvieron 

conocimiento de la existencia de su vínculo con el mencionado partido político, al 

consultar la página electrónica de este Instituto, e ingresar al apartado afiliados por 

partidos políticos. 

 

En ese sentido, a fin de tener plena certeza respecto de la afiliación de dichos 

ciudadanos al partido político denunciado, esta autoridad formuló diversos 

requerimientos y remitió la clave de elector de los ciudadanos ya citados tanto al 

propio partido, como a la DEPPP para que compulsaran dicha información, con las 
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constancias existentes en la base de datos y archivos correspondientes al PES, a 

fin de estar en posibilidad de localizar a dichos ciudadanos en el respectivo padrón 

de afiliados. 

 

De las respuestas a los requerimientos formulados a la DEPPP, se advierte que en 

sus archivos se detectó que Eva María Córdova Terrones y Domingo Gómez 

Gómez, se encuentran afiliados al PES. 

 

Asimismo, la referida Dirección Ejecutiva informó que no cuenta en sus archivos 

con la constancia de afiliación, en razón de que el proceso de verificación no incluye 

como requisito que los partidos políticos adjunten documentación que acredite el 

carácter de afiliados, salvo el caso de doble afiliación, por tanto no existen en dicha 

Dirección Ejecutiva originales o copias certificadas legibles de las mismas. 

 

En efecto, en el punto Décimo de los “Lineamientos para la Verificación de los 

Padrones de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la Conservación de 

su Registro”, se establece que la revisión del número mínimo de afiliados para que 

una organización partidista preserve tal calidad, se efectuará a partir de confrontar 

los datos inscritos en el respectivo padrón de afiliados y el padrón electoral federal 

con corte al treinta y uno de marzo del año previo a la Jornada Electoral federal; a 

partir de tal operación, denominada “primera compulsa”, al total de registros 

reportados por el partido político atinente, se descontarán los registros duplicados 

en el propio padrón partidista, de manera que el número de registros restantes 

serán denominados “registros únicos”. 

 

Asimismo, en términos del mismo punto de los Lineamientos invocados, los 

“registros únicos” serán considerados “válidos” si efectivamente fueron localizados 

en el padrón electoral y, por tanto, no causaron baja de éste por defunción, 

suspensión de derechos políticos, cancelación de solicitudes de trámite de 

credenciales para votar por no acudir a recogerlas, tratarse de registros duplicados 

en el propio padrón, no localizados en el mismo o registros con datos irregulares. 

 

Por consiguiente, los referidos ciudadanos cuyos registros se detectaron por la 

DEPPP en el padrón de militantes de PES, en principio fueron considerados 

válidos, por no encontrarse en alguno de los supuestos que condujeran a ponerlo 

en entredicho durante la última verificación del mencionado padrón partidista. 
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Ahora bien, el PES, con la finalidad de acreditar sus afirmaciones exhibió en el 

presente procedimiento las manifestaciones formales de afiliación de los 

ciudadanos quejosos. 

 

Dichos medios de convicción, revisten el carácter de documentales privadas, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a), 359 párrafos 

1 y 2 del COFIPE, cuyos artículos coinciden con los diversos 461, párrafo 3, inciso 

a) y 462 párrafos 1 y 2 de la LGIPE, en relación con el 22 párrafo 1, fracción I del 

Reglamento de Quejas. 

 

En tal sentido, dichas manifestaciones formales de afiliación, son un indicio de que 

los citados ciudadanos fueron afiliados al instituto político en mención por voluntad 

propia. 

 

En ese orden de ideas, mediante Acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, 

dictado por el Titular de la Unidad Técnica, se dio vista a los ciudadanos con la 

documentación que amparaba esas afiliaciones, a efecto de que manifestaran si 

voluntariamente se inscribieron a ese instituto político. 

 

Empero, no se recibió respuesta alguna de dichos ciudadanos para determinar tal 

situación, aun y cuando fueron debidamente notificados; con la precisión de que no 

fue posible la localización de Eva María Córdova Terrones en el domicilio señalado 

en su escrito de queja; por lo que al resultar incierto su domicilio, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 27, párrafo 6 de la LGSMI, de aplicación supletoria a la 

LGIPE, se ordenó notificar a dicha ciudadana a través de los estrados de la Junta 

Distrital Ejecutiva de este Instituto ante la cual presentó su escrito de queja, así 

como ante la Junta Local de este Instituto en dicha Entidad, con la finalidad de 

garantizarle la posibilidad real de que tuviera conocimiento del pronunciamiento 

respectivo, no obstante lo anterior, no se recibió respuesta alguna para desahogar 

la vista otorgada. 

 

Por esta razón, este Órgano Colegiado, considera que las mencionadas 

constancias son suficientes para generar la presunción de que existió la voluntad 

de los quejosos para afiliarse libremente al citado instituto político, toda vez que de 

su contenido, se aprecian las firmas autógrafas de ellos, de los que se infiere que 

su solicitud para ser parte del PES, fue genuina. 
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Por tanto, no existe evidencia objetiva que haga suponer que la afiliación a la que 

se refiere en este apartado, haya sido producto de una acción ilegal por parte del 

PES, concluyendo que dicho ente político, cumplió su carga probatoria para 

demostrar la afiliación voluntaria de los ciudadanos en cuestión y, ante ello, se 

considera que no es posible atribuir responsabilidad y la imposición de la 

consecuente sanción, pues existe la presunción a partir de la existencia de las 

cédulas de afiliación respectiva, de que en su momento hubo una afiliación 

voluntaria, presunción que como se dijo, no fue controvertida u objetada de manera 

frontal y directa por parte de los ciudadanos ya referidos, no obstante de que en su 

momento estuvieron en la aptitud y garantía procesal de haberlo hecho de este 

modo; de ahí que resulte infundado el presente procedimiento. 

 

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al PES y la 

consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho 

fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de 

un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° 

de la Constitución debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las 

autoridades del Estado Mexicano. 

 

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los quejosos es no pertenecer al PES, 

por lo que se debe vincular a dicho partido político, para que sean dados de baja 

inmediatamente los ciudadanos en comento e informe mediante, para lo cual se 

solicita la colaboración de la DEPPP de este Instituto a fin de vigilar y corroborar el 

incumplimiento por parte del partido político.  

 

CUARTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO 

MILITANTES DEL PES. Con la finalidad de lograr el respeto a su derecho de libre 

afiliación, y en virtud de que la voluntad de los quejosos es no pertenecer al PES, lo 

procedente es ordenar a dicho partido político que dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la notificación de la presente Resolución, inicie el trámite o 

procedimiento interno respectivo a fin de cancelar el registro de los quejosos como 

sus militantes; asimismo se instruye a la DEPPP, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, proceda a eliminar del registro de afiliados respectivo a Eva María 

Córdova Terrones y Domingo Gómez Gómez.  
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QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución, se precisa que 

la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento sancionador ordinario incoado 

en contra del Partido Encuentro Social, por la afiliación indebida de Eva María 

Córdova Terrones y Domingo Gómez Gómez, de conformidad con lo asentado en 

el Considerando TERCERO de esta Resolución. 

 

SEGUNDO. Se vincula al partido político Encuentro Social para que, de ser el caso, 

en el supuesto que los ciudadanos, continúen en su padrón de afiliados, sean dados 

de baja en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de 

la presente Resolución, para lo cual se solicita la colaboración de la DEPPP, a fin 

de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte de Encuentro Social, conforme a lo 

dispuesto en el Considerando CUARTO. 

 

TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente al partido político Encuentro Social y a Eva María 

Córdova Terrones y Domingo Gómez Gómez y, por estrados a quienes resulte de 

interés, con fundamento en los artículos 460 de la; Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y 28, 29 y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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INE/CG527/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017 

DENUNCIANTE: SALVADOR VALENCIA VERA 

DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017 QUE SE 

DERIVA DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES APERTURADO CON MOTIVO 

DE DIVERSOS OFICIOS SIGNADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE ESTE INSTITUTO, A TRAVÉS DE LOS 

CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS 

PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, 

RELACIONADOS CON LA APARICIÓN DE CIUDADANOS QUE ASPIRABAN AL 

CARGO DE SUPERVISOR ELECTORAL Y/O CAPACITADOR ASISTENTE 

ELECTORAL, Y QUE SE ENCONTRARON EN LOS PADRONES DE DIVERSOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, PRESUNTAMENTE SIN SU 

CONSENTIMIENTO 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

El presente procedimiento sancionador ordinario se tramitó en contra del Partido del 

Trabajo, por la supuesta indebida afiliación de Salvador Valencia Vera. 

 

 

G L O S A R I O 
 

Comisión: 
La Comisión de Quejas y Denuncias 

del INE 

Consejo General: Consejo General del INE 
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COFIPE o Código: 
Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

DEPPP: 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del INE 

DERFE: 
Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores del INE 

IFE: El otrora Instituto Federal Electoral 

Instituto o INE:  Instituto Nacional Electoral 

Ley de Medios: 
Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral 

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 

LGIPE: 
Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

PT: Partido del Trabajo 

Quejoso o denunciante: Salvador Valencia Vera 

Reglamento de Quejas:  
Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Nacional Electoral 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

UTCE: 

Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del INE 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El presente procedimiento se deriva del Cuaderno de Antecedentes que fue 

precisado previamente, mismo que se relaciona con la aparición de ciudadanos que 

aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral, en los 

padrones de los Partidos Políticos Nacionales (en el caso, en el padrón del PT). 

 

II. De igual manera, es necesario señalar que en el Cuaderno de Antecedentes ya 

referido, se ordenó requerir a la DEPPP, a efecto de que informara si los ciudadanos 

se encontraban registrados dentro de los padrones de afiliados de los Partidos 

Políticos Nacionales; de igual manera, se solicitó a los institutos políticos 

correspondientes, que proporcionaran información respecto de las afiliaciones 

detectadas. 

 

III. Con los resultados obtenidos de la investigación preliminar, se instruyó dar vista 

a cada uno de los ciudadanos respecto de los que se tramitó el Cuaderno de 

Antecedentes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera de 

la información recabada. 

 

IV. En su oportunidad se dictó Acuerdo de cierre del Cuaderno de Antecedentes1, y 

se ordenó que, en su momento se iniciaran los procedimientos sancionadores a que 

hubiera lugar, únicamente por cuanto hace a los ciudadanos que reiteraron su 

negativa respecto de la afiliación materia de controversia; posteriormente, se realizó 

el análisis de los entonces aspirantes al cargo de supervisor electoral y/o 

capacitador asistente electoral respecto de los que se ordenó apertura de 

procedimiento, y se les agrupó por cada uno de los Partidos Políticos Nacionales 

con registro vigente; en el caso, el presente procedimiento se inició respecto del PT 

y el ciudadano Salvador Valencia Vera. 

 

 

 

 

                                                           
1 UT/SCG/CA/CG/8/2017 (2 de junio de 2017).    
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R E S U L T A N D O 

 

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo 

de veintiséis de enero de dos mil dieciocho,2 el Titular de la UTCE instruyó la 

integración —a partir del acuerdo de cierre del cuaderno de antecedentes 

mencionado previamente—, del expediente en que se actúa, el cual quedó 

registrado con la clave UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017, como un 

procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación de Salvador 

Valencia Vera al PT, y el uso indebido de datos personales para ese fin. 

 

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado 

con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, 

hasta en tanto fueran compiladas y analizadas las constancias que integrarían dicho 

expediente, y se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas 

diligencias de investigación.  

 

De igual manera, se instruyó atraer, del referido cuaderno de antecedentes, copias 

certificadas de las constancias necesarias para la eficaz tramitación del presente 

asunto. 

 

II. EMPLAZAMIENTO. El trece de febrero de dos mil dieciocho,3 previa integración 

de las constancias aludidas en el párrafo anterior, se ordenó el emplazamiento al 

PT, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la 

conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes. 

 

Cabe señalar que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y 

cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.  

 

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:  

 

                                                           
2 Visible a fojas 7 a 12 del expediente. En todos los casos, se alude al expediente que se resuelve. 
3 Acuerdo visible a fojas 96 a 103 del expediente. 
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EMPLAZAMIENTO 

CONSTANCIA CON 

LA CUAL SE 

MATERIALIZÓ LA 

DILIGENCIA 

SUJETO 

EMPLAZADO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

 

FECHA DE 

CONTESTACIÓN 

AL 

EMPLAZAMIENTO 

 

PRUEBAS OFRECIDAS 

INE-UT/1497/20184 

 

 

PT 

Quince de febrero 

de dos mil 

dieciocho 

 

Veintiuno de febrero 

de dos mil dieciocho 

 

El partido político denunciado 

formuló diversas manifestaciones, 

las cuales serán valoradas en el 

apartado correspondiente del 

presente Proyecto de Resolución.  

 

Además, anexó a su escrito de 

desahogo de emplazamiento copia 

(con certificación interna), de un 

escrito presuntamente firmado por 

el quejoso en el que solicita su baja 

del partido. 

 

Finalmente, debe señalarse que el 

PT ofreció las pruebas 

Instrumental de actuaciones y 

presuncional en su doble aspecto, 

legal y humana.  

 

III. VISTA AL QUEJOSO CON CONSTANCIAS APORTADAS POR EL PARTIDO 

POLÍTICO. Mediante acuerdo de dos de marzo del año en curso, esta autoridad 

electoral ordenó dar vista a Salvador Valencia Vera con copia simple de la 

constancia de afiliación aportada por el partido político en el desahogo del 

emplazamiento, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto 

del contenido de dicho documento; la notificación de tal acuerdo se realizó como se 

precisa enseguida: 

 

VISTA PARA EL QUEJOSO 

CONSTANCIA CON LA 

CUAL SE MATERIALIZÓ LA 

DILIGENCIA 

SUJETO 

NOTIFICADO 
FECHA DE NOTIFICACIÓN 

 

FECHA DE CONTESTACIÓN  

INE-JDE21-

MEX/VE/VS/379/20185 

Salvador 

Valencia Vera 

Ocho de marzo de dos mil 

dieciocho, por Estrados 
No hubo respuesta 

 

                                                           
4 Visible a foja 111. 
5 Visible a foja 147 del expediente. 
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IV. ALEGATOS. El dos de abril de dos mil dieciocho,6 se ordenó dar vista a las

partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos: 

VISTA PARA ALEGATOS 

CONSTANCIA CON LA 

CUAL SE MATERIALIZÓ LA 

DILIGENCIA 

SUJETO 

NOTIFICADO 
FECHA DE NOTIFICACIÓN FECHA DE CONTESTACIÓN 

INE-UT/4013/20187 PT 
Cuatro de abril de dos mil 

dieciocho  
Once de abril de dos mil dieciocho 

INE-JDE21-

MEX/VE/VS/544/20188 

Salvador 

Valencia Vera 

Seis de abril de dos mil 

dieciocho 
No hubo respuesta 

V. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había 

diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto 

de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión. 

VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Sexagésima Séptima sesión extraordinaria

urgente de carácter privado celebrada el quince de junio de dos mil dieciocho, la 

Comisión analizó el proyecto, y aprobó por unanimidad de votos de sus integrantes 

presentes, y 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 

ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la 

LGIPE. 

6 Visible a fojas 157 a 160 del expediente. 
7 Visible a fojas 165 a 176 del expediente. 
8 Visible a fojas 193 a 206 del expediente. 
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En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la 

presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 

35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, 

párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del 

COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, 

párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), 

e), q), t) y u) de la Ley de Partidos, con motivo de la probable violación al derecho 

de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por 

parte del PT, en perjuicio del quejoso. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos deben ajustar 

su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo 

al otrora IFE —ahora INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con 

apego a la ley. 

 

Del mismo modo, de conformidad con lo establecido por los artículos 341, párrafo 

1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del 

ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por 

infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, 

el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo 

legal en cita, las cuales son sancionables por el Consejo General. 

 

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 

1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25, de la Ley de Partidos, 

respectivamente.  

 

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE conocer 

de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, esta 

autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la presunta 

infracción denunciada, atribuida al PT, derivada, esencialmente, de la violación al 

derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia dictada 

dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,9 en el sentido de que esta autoridad 

electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios 

sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los 

partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes: 

 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no 

a los partidos. 

 

 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad para 

imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley. 

 

 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la 

responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del 

INE para atender tal cuestión.  

 

 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano competente 

para atender denuncias por afiliación indebida de militantes. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 

459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se 

encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, inciso a); 356, 

361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción 

III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la Constitución, es decir con 

base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación 

política. 

 

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO. 

 

De conformidad con las constancias que obran en el expediente, esta autoridad 

concluye que la normatividad aplicable para la resolución del presente asunto, será 

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

                                                           
9 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección 
electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf 
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En efecto, de la contestación formulada por el Titular de la DEPPP, se advierte que 

dicha instancia tuvo por acreditada la militancia de Salvador Valencia Vera en las 

filas del PT, con fecha tres de febrero de dos mil catorce, es decir, previo a la 

entrada en vigencia de la LGIPE.  

 

Así las cosas, es evidente que, en esa data, la normatividad electoral que se 

encontraba vigente era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que fue derogado a partir del veintitrés de mayo de dos mil 

catorce.  

 

Respecto de la información proporcionada por la DEPPP, debe precisarse que se 

trata de documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, 

y por tanto, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el 

artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo 

previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 del Reglamento 

citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran 

desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido. 

 

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba 

vigente el COFIPE,10 es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para 

las cuestiones sustantivas del presente procedimiento; al margen que la falta 

pudiera haber sido advertida por el quejoso y cuestionada mediante la queja 

que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por 

la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para 

cuestiones procesales o adjetivas. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1.  LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si el PT afilió indebidamente o no a 

Salvador Valencia Vera, quien alega no haber dado su consentimiento para estar 

                                                           
10 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce 
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en sus filas, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en 

contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 

1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, 342, párrafo 1, incisos a) y 

n), y 270, párrafo 5, del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el 

diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, 

párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la Ley de Partidos. 

 

2.  MARCO NORMATIVO 

 

A) Constitución, tratados internacionales y ley 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 

necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación 

de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al 

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 6 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 

y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases: … 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

… 

 

Artículo 16. 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
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… 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

… 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país; 

… 

Artículo 41. 

… 

I. 

… 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha 

considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno.  

 

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una 

condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues 

sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales 

que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas 

de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de 

sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo 

segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de 

asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos 

políticos y asociaciones políticas.  
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De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, 

fracción V, de la Constitución.  

 

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. 

constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras 

están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, 

mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad 

de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la 

Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de 

los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen 

legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.  

 

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, 

fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho fundamental 

con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia 

política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos 

mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las 

agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los 

partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación 

en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un 

sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 

constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios. 

 

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad 

de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también 

las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la 

libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a 

una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de 

la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse 
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con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención 

en el Proceso Electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la Sala Superior, 

de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. 

CONTENIDO Y ALCANCES. 

 

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos 

fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando 

se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, 

tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los 

ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,11 

tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre 

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un 

ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, 

complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil 

novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, 

asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha 

permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental. 

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —

para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

                                                           
11 Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ 
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf  
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En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la 

libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asociación. 

 

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis 

de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene 

derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y 

afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

 

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió 

en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de 

Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su 

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de 

asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace 

más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —

asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de 

cinco. 

 

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se 

incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la 

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga 

tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de 

un partido político. 

 

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 

cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, 

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de 
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certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación 

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados 

al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida: 

 

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar 

posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del 

artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos: 

 

I… 

 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de 

las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario 

público o funcionario que haga sus veces quien certificará: 

 

1.  Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad 

respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán 

contener: 

 

a.  En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las 

personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de 

principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como 

manifestación formal de afiliación, y  

 

b.  El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial 

permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no 

saber escribir. 

 

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos 

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía 

celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un 

Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario 

acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados 

que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el 

documento de manifestación formal de afiliación.  
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Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito 

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de 

asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto 

en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara 

que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa 

de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de 

afiliación. 

 

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos 

noventa.  

 

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto 

que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente: 

 

 Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos 
Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, 
en su artículo 5, párrafo 1;  
 

 Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras 
cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de 
sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b); 
 

 Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas 
de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y  
 

 Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 
amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción 
de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 
correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación 
política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, 
cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes 
mencionado. 
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Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 38, 

párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es obligación de 

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades 

federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro. 

 

B) Lineamientos para la verificación de afiliados 

 

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de 

septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del IFE por el 

que, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior en el expediente 

SUP-RAP-570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón 

de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro 

(CG617/2012).  

 

De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año dos mil catorce, iniciaron un 

procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de 

adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su 

constitución y registro. 

 

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen 

las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón 

de los Partidos Políticos Nacionales:  

 

 La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 
DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos 
Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos 
sus afiliados. 
 

 La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados 
del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser 
verificado. 
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 La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, 
obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la 
DEPPP. 
 

 Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá 
remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los 
afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 

 Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación con 
la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de 
afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, 
deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a 
su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados 
al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma 
autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado 
al partido político que corresponda y renunciar a cualquier otro. 
 

 En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se 
refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas Locales 
y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que 
decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en 
caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los 
que se encontró registrado. 
 

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los 

Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si 

los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados 

exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno 

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la 

normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para 

respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal 

derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. 

 

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos 

Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el 

instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como 

las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del requisito legal para 

264



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017 

la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las 

etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de 

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno 

significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre 

afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que 

dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados. 

 

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a 

la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta 

la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un 

partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la 

Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE, cuyas disposiciones son 

previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que 

resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los 

partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación 

idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano 

estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante. 

 

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la 

afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de 

estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron 

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la 

incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y 

la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de 

ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que 

cuenta con los necesarios para conservar su registro. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho 

de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una 

tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos 

gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, 

determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como 

abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha 

transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los 

ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, 

hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de 

documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón 
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de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión 

de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la 

nación. 

 

C) Normativa interna del PT 

 

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo 

para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace 

necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de los Estatutos del PT12 

 

… 

 

CAPÍTULO IV. 

  

DE LOS MILITANTES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES. 

 

Artículo 14. Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y 

hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas 

específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del 

Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar 

las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por 

conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual 

sus militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y 

voluntaria, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran 

consideradas en el artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los 

ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos 

en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales. 

 

Artículo 15. Son derechos de los militantes del Partido del Trabajo: 

 

a) Votar y ser votados para todos los Órganos de Dirección, demás Órganos del 

Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran sus 

estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello. 

                                                           
12 Consultados en el enlace electrónico http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/estatutos/, el trece de diciembre de dos mil 
diecisiete 

266



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017 

b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de 

elección popular. 

c) Discutir, proponer y votar libremente en torno a las líneas generales del 

trabajo de masas, ideológico, teórico, político y organizativo del Partido, en las 

instancias respectivas. 

d) Recibir la orientación por las instancias partidarias respectivas, para realizar 

su trabajo entre las masas y su trabajo partidario. 

e) Recibir el apoyo necesario en el cumplimiento de sus tareas de acuerdo a las 

posibilidades del Partido. Ser informado de las actividades del Partido del 

Trabajo en todas sus instancias y regiones, a excepción de los problemas que 

por su propia naturaleza delicada, deben tratarse con reserva y discreción. 

f) Manifestar y sostener sus puntos de vista, en todas las instancias del Partido 

y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad estatutaria 

y no cayendo en prácticas divisionistas. 

g) Recibir el apoyo del Partido del Trabajo para su formación teórico política, 

participando en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido, 

asistiendo a los cursos de formación que las diversas instancias de éste 

organicen o a cualquier evento de formación organizado por el Partido del 

Trabajo. 

h) Ser designados para representar al Partido del Trabajo en los diferentes foros 

nacionales e internacionales. 

i) Ser promovido, en forma justa y equitativa, recibir estímulos y reconocimientos 

del Partido del Trabajo cuando destaque por su trabajo realizado. 

j) Expresar sus puntos de vista libremente con un afán constructivo y propositivo 

en los periódicos y revistas del Partido del Trabajo. 

k) Libertad para hacer propuestas, emitir opiniones, para realizar críticas y 

autocríticas y tendrán derecho a ser escuchados en todas las instancias del 

Partido del Trabajo. 

 

Artículo 15 Bis. Serán elegibles para ocupar los distintos cargos de Dirección 

y demás Órganos del Partido del Trabajo, los que reúnan los siguientes 

requisitos: 

I. Ser mayor de edad. 

II. Ser militante o afiliado del Partido del Trabajo. 

III. Lealtad al proyecto y a los postulados del Partido del Trabajo. 

IV. Congruencia con los principios del Partido del Trabajo y su práctica política. 

V. No tener antecedentes de corrupción. 
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VI. Compromiso con las luchas sociales y con el desarrollo del Partido del 

Trabajo. 

 

Artículo 15 Bis 1. No podrán ser reelectos, aquéllos integrantes de los distintos 

cargos de Dirección y demás Órganos del Partido del Trabajo, que se ubiquen 

en los supuestos siguientes: 1. Realicen actos de corrupción fundados y 

probados. 

2. Incumplan los acuerdos tomados en los distintos cargos de Dirección y demás 

Órganos del Partido del Trabajo. 

3. Practiquen una línea teórico-ideológica y una línea política diferente a la 

aprobada por el Partido del Trabajo. 

4. Expongan o diriman conflictos intrapartidarios ante los medios de 

comunicación y en las instancias gubernamentales del Estado que no sean 

competentes. 

5. Promuevan acciones de divisionismo hacia el interior del propio Partido del 

Trabajo. 

6. Los representantes populares y servidores públicos del Partido del Trabajo, 

que no coticen o no hayan cotizado en los términos del artículo 16 inciso i); de 

estos Estatutos. 

7. No presenten, teniendo obligación de hacerlo, la declaración patrimonial. 

8. Practiquen el nepotismo. 

9. Haga uso inadecuado del patrimonio del Partido del Trabajo. 

10. Tomen las oficinas u otras instalaciones del Partido del Trabajo por cualquier 

medio. 

11. Realice agresiones físicas, calumnie, injurie o difame a militantes o 

dirigentes del Partido del Trabajo. 

 

Artículo 15 Bis 2. Los militantes que hayan sido electos para integrar la 

Comisión de Contraloría y Fiscalización, la Comisión de Garantías, Justicia y 

Controversias, y la Comisión de Derechos, Legalidad y Vigilancia, a nivel 

Nacional, Estatal o del Distrito Federal, no podrán por ningún motivo, durante el 

periodo de su encargo, formar parte de los Órganos de Dirección permanentes 

del Partido. Los integrantes de la Comisión de Elecciones Internas y de la 

Comisión de Vigilancia de Elecciones Internas tanto a nivel Nacional como 

Estatal o del Distrito Federal, por la naturaleza de sus funciones y atribuciones, 

no podrán durante el periodo de su encargo, formar parte de los Órganos de 

Dirección permanentes del Partido. Aquéllos militantes del Partido que ocupen 

el cargo de Presidente de la República, Gobernador o Presidente Municipal no 

268



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017 

podrán por ningún motivo durante el periodo de su encargo, formar parte de 

manera simultánea de los Órganos de Dirección permanentes del Partido en 

cualquiera de sus niveles, y de ninguna de las comisiones de las demás 

estructuras del Partido. Artículo 16. Son obligaciones de los militantes: 

a) Participar en una instancia de base del Partido del Trabajo e informar 

periódicamente de sus actividades a la dirección o las direcciones 

correspondientes. 

b) Participar activa y permanentemente en una organización social. 

c) Acatar los resolutivos de los Congresos y demás instancias del Partido del 

Trabajo y llevar a la práctica sus líneas generales. 

d) Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por las organizaciones 

sociales y por el Partido del Trabajo, en sus diversas instancias. 

e) Respetar la estructura orgánica del Partido del Trabajo, obedecer su 

disciplina y acatar sus Órganos de Dirección. 

f) Preservar la unidad del Partido del Trabajo. 

g) Defender al Partido del Trabajo en todo lugar y momento. 

h) Cuidar de los recursos financieros, materiales, bienes muebles e inmuebles 

del Partido del Trabajo que estén bajo su responsabilidad y firmar los 

resguardos correspondientes. Dar cuenta del destino de los mismos y en su 

caso, reintegrarlos de inmediato en buen estado cuando le sean requeridos por 

las instancias partidarias. En caso de incumplimiento o negativa se procederá 

judicialmente en su contra, por parte de la instancia correspondiente o por parte 

de las instancias superiores del Partido. Estas obligaciones se hacen extensivas 

para los afiliados y simpatizantes del Partido del Trabajo. 

i) En su caso, pagar la cuota que le corresponda. 

j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación externos. 

k) Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, de la Comisión 

Coordinadora Nacional, los Comisionados Políticos Nacionales y demás 

Órganos Nacionales del Partido; de las Comisiones Ejecutivas Estatales o del 

Distrito Federal, de la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal y los 

que ocupen un cargo de responsabilidad pública y representación popular, 

deberán entregar su declaración patrimonial ante la Comisión Nacional de 

Contraloría y Fiscalización, a más tardar dos meses después de su elección o 

nombramiento. 

l) Los militantes y afiliados que ocupen cargos de representación popular y de 

servidores públicos, deberán comprometerse a aportar las cuotas al Partido del 

Trabajo de acuerdo a los siguientes criterios: 

I. Se entiende por percepciones: los sueldos, salarios, dietas y honorarios netos. 
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II. Las cuotas que se recauden por este concepto se destinarán al Sistema 

Nacional de Escuelas de Cuadros, cuando éstas provengan del ámbito Federal 

y para las escuelas Estatales cuando provengan del ámbito Estatal o del Distrito 

Federal y Municipal o Delegacional. Cuando exista escuela de cuadros 

Municipal, los ingresos se entregarán en ese ámbito. Los criterios anteriores se 

presentan en el siguiente tabulador: PERCEPCIÓN CUOTA Hasta 5 salarios 

mínimos mensuales: 2% De 6 hasta 12 salarios mínimos mensuales: 5% De 13 

hasta 30 salarios mínimos mensuales: 10% De 31 hasta 42 salarios mínimos 

mensuales: 15% De 43 salarios mínimos mensuales en adelante: 20% Quienes 

no cumplan con lo anterior, serán acreedores a las sanciones que establecen 

el artículo 115 de los presentes Estatutos, de conformidad con las resoluciones 

que emitan las instancias internas encargados de dirimir conflictos. 

m) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice. 

n) Educarse teórica y políticamente en el Sistema Nacional de Escuelas de 

Cuadros del Partido del Trabajo. 

o) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del 

Trabajo. 

 

Artículo 17. Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y 

hombres que acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los 

Estatutos y colaboren con algunas tareas del Partido, especialmente las 

electorales. Sus derechos son: 

a) Votar y ser votados para ocupar los Órganos de Dirección demás Órganos 

del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran sus 

estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello. 

b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de 

elección popular. 

c) Presentar propuestas a las diferentes instancias del Partido del Trabajo sobre 

aspectos políticos, electorales, organizativos y de lucha de masas. 

d) Capacitarse teórica y políticamente en las Escuelas de Cuadros. 

e) Conocer y discutir los documentos públicos e internos del Partido del Trabajo. 

f) Recibir orientación para realizar su trabajo entre las masas y ser informado 

de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias. Se excluyen 

un reducido número de problemas que por su naturaleza delicada no pueden 

informarse abiertamente. 

g) Manifestar y sostener sus puntos de vista en todas las instancias del Partido 

del Trabajo y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad 

estatutaria, y no cayendo en prácticas divisionistas. 
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h) Los afiliados podrán estar incorporados en algún organismo de base del 

Partido del Trabajo. 

i) Manifestar sus puntos de vista a nivel personal sin involucrar al Partido del 

Trabajo en su conjunto. 

 

Artículo 18. Son obligaciones de los afiliados: 

a) Aceptar los Documentos Básicos. 

b) Acatar y practicar la línea política, acuerdos y resoluciones del Partido del 

Trabajo. 

c) Educarse teórica y políticamente en el sistema Nacional de Escuelas de 

Cuadros del Partido del Trabajo y estar actualizado de la situación local, 

nacional e internacional. 

d) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice. 

e) Participar en algún nivel de trabajo partidario y además en las organizaciones 

sociales o en algunas franjas de la sociedad. 

f) Aportar las cuotas establecidas por la instancia del Partido del Trabajo donde 

se participe. 

g) Los afiliados deberán promover la afiliación permanente en lo individual de 

personas al Partido del Trabajo y el ingreso formal será revisado por los 

organismos de dirección correspondientes cuando se considere pertinente. 

h) Cumplir con los compromisos contraídos con el Partido del Trabajo y las 

organizaciones sociales. 

i) Promover el voto en los distintos procesos electorales de nuestra opción 

partidaria. 

j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación externos. 

k) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del 

Trabajo. 

l) Cotizar al Partido en los términos que establece el Artículo 16 Inciso l); de los 

presentes Estatutos. 

 

Artículo 19. Son simpatizantes aquellas personas que se identifiquen con el 

proyecto general del Partido del Trabajo, con su lucha social, política, electoral 

y ciudadana y promuevan el voto por nuestra opción partidaria. 

 

Artículo 20. Los simpatizantes del Partido del Trabajo participarán 

principalmente en la lucha electoral, ciudadana, sectorial y social. Colaborarán 

en aspectos financieros, de infraestructura y en cualquier apoyo en general. Los 

simpatizantes tendrán los siguientes derechos: 
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a) Conocer las líneas fundamentales de nuestro trabajo político, así como la 

Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de nuestro 

Partido. 

b) Conocer nuestra política para cada sector del pueblo. 

c) Libertad para emitir opiniones y críticas. Las Comisiones Ejecutivas 

Municipales o Delegacionales aceptarán la solicitud de ingreso de los 

simpatizantes, en su calidad de afiliados. En caso de negativa, las solicitudes 

se podrán hacer ante las Comisiones Ejecutivas Estatales, del Distrito Federal, 

o ante la Comisión Ejecutiva Nacional. 

 

Artículo 21. Son obligaciones de los simpatizantes: a) Conocer nuestra línea 

política y Documentos Básicos. 

b) Promover el voto a favor de nuestro Partido. 

c) Participar en los actos más relevantes del Partido del Trabajo. d) No dirimir 

conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación. 

 

CAPÍTULO V. 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO. 

 

Artículo 22. Los requisitos de ingreso de los afiliados al Partido del Trabajo son: 

a) Estar comprometido en la lucha del pueblo mexicano. 

b) Conocer la línea del Partido del Trabajo y coincidir con ella, así como con sus 

Documentos Básicos. 

c) No militar en otra organización partidaria nacional o antagónica al Partido del 

Trabajo. 

d) Presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria 

correspondiente. 

e) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de 

ingreso y emitir la constancia de afiliación. 

f) En caso de que la constancia de ingreso respectiva de afiliados, simpatizantes 

y militantes no sea emitida por la instancia correspondiente, en un plazo de 30 

días, ésta se dará por aceptada. Los afiliados podrán ser promovidos a 

militantes. 

 

… 
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De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente: 

 

 Para militar en el PT, los mexicanos, mujeres y hombres, deberán aceptar y 

suscribir los Documentos Básicos y sus políticas específicas. 

 

 Para estar afiliado al PT, los mexicanos, mujeres y hombres, deberán aceptar 

la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y deberán 

colaborar con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales. 

 

 Uno de los requisitos formales para afiliarse al PT, consiste en presentar una 

solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente. 

 

D) Protección de datos personales  

 

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda 

persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos 

personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no 

autorizada de su información personal. 

 

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN 

PARTIDO POLÍTICO. 

 

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir 

que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como 

militante del PT, por regla general debe acudir a las instancias partidistas 

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información 

necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.  

 

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en 

particular el PT), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido 

cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano 

en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y 

voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos 

requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de 

proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su 
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caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los 

requisitos constitucionales, legales y partidarios. 

 

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes 

requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que, derivado de la 

reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil 

catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Partidos. 

 

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de 

vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del 

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual 

deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera 

libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los 

elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en 

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en 

materia de constitución y registro partidario.  

 

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político 

demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y 

voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias 

respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares 

de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso 

tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor 

de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la 

obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para 

conservar su registro, porque, se insiste: 

 

 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la 

Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas 

atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo. 

 

 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho 

fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las 
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personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y 

voluntaria. 

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, 

en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger derechos de terceros. 

 

 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal 

revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, 

pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos 

de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir 

del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar 

lo anterior. 

 

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-107/2017,13 donde estableció que la presunción de inocencia 

es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, 

conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES,14 el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su 

trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria15 y como estándar 

probatorio16.  

                                                           
13 http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
14. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 

Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
15 Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.  
16 Véase la jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª Época; Primera 

Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 

2006091.  
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En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe 

aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto 

es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas.  

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce 

en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse 

suficiente para condenar.  

 

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación17 ha estimado que es posible derrotar la presunción de 

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada 

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada 

por la parte acusadora.  

 

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró 

en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su 

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas 

integradas en el expediente a fin de corroborar que:  

 

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de 

explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

 

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.  

 

                                                           
17 Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA 

ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA, así como DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL 

PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO 

COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.  
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Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido 

político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica 

dos elementos:  

 

 Que existió una afiliación al partido.  

 

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.  

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está 

obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva 

electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley 

de Medios, con fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que implica, que el 

denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que 

denuncia.  

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la 

constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la 

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político 

determinado.  

 

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario 

una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, 

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que 

la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de 

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la 

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a 

que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de 

la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar 

los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, 

consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a 

demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo 
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acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar 

alguna responsabilidad.  

 

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que 

la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será 

ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar 

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación 

legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por 

una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que 

no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia 

de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de 

militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre 

imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.  

 

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la 

prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento 

que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta 

viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal 

concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que 

justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido 

con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas 

partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas 

internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que 

dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya 

desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la 

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en 

su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 
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genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

4.  HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES. 

 

Como se ha mencionado, los hechos analizados en la presente determinación 

versan sobre la supuesta violación al derecho de libertad de afiliación de Salvador 

Valencia Vera, quien presuntamente fue incorporado al padrón del PT sin su 

consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido 

político para sustentar tal afiliación. 

 

Para mayor claridad, resulta necesario exponer los siguientes antecedentes: 

 

1. Entre las documentales que dieron origen al Cuaderno de Antecedentes del que 

se derivó el presente procedimiento sancionador, se encuentra el oficio INE-JDE-

33-MEX/VE/007/2017, mediante el cual, el Vocal Ejecutivo de la 33 Junta Distrital 

Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, remitió al Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local en esa entidad, los “acuses” de los escritos con los que, aspirantes a 

Capacitadores Asistentes Electorales —entre ellos el denunciante del presente 

procedimiento—, solicitaron ser dados de baja de los padrones de partidos políticos 

que presuntamente les afiliaron sin consentimiento. 

 

2. Adjunto a la ya citada documental, obran en el expediente, en copia simple, dos 

“acuses” de escritos presentados por Salvador Valencia Vera ante el PT, los cuales 

se detallan a continuación: 
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a) Escrito dirigido al “Comité Municipal del Partido del Trabajo (PT) Ozumba”, en el 

que aparece como firmante el quejoso, que contiene firma de recibido con fecha 

“11-enero-2017”, y la impresión de un sello del partido político denunciado; el escrito 

en su parte medular establece: … me encuentro afiliado a su partido político, dicho 

registro cabe resaltar que se realizó de manera incorrecta ya que se hizo sin mi 

consentimiento y conocimiento… 

 

Debe destacarse, que dicho escrito se acompaña de un oficio de número 

PTEDOMEX/006/17, impresa en hoja con el logotipo que identifica al PT, así como 

la denominación del mismo y su lema, firmado por Erick Odín Vives Iturbe, quien se 

ostentó como Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva de ese partido político; 

del contenido de esa documental debe destacarse lo siguiente:  

 

… que el C. SALVADOR VALENCIA VERA, con clave de elector […], solicito (sic) por 

medio de oficio signado a este partido político, fuera dado de baja de nuestro registro 

de afiliación, por haberlo registrado sin su conocimiento y consentimiento. 

 

Por lo tanto derivado de la revisión del expediente del solicitante, que obran (sic) en 

nuestro poder, le informo que en el formato de afiliación no se encontró firma alguna 

del ciudadano, por lo que se procede a dar de baja su afiliación en los términos legales 

de este Instituto Político. 

 

b) Escrito de dos de diciembre de dos mil dieciséis, dirigido a “A quien corresponda 

Comité Municipal del Partido del Trabajo (PT)”, en el que aparece como firmante el 

quejoso, y que contiene la impresión de un sello del partido político denunciado; el 

escrito en su parte medular establece: … me encuentro afiliado a su partido político, 

dicho registro cabe resaltar que se realizó de manera incorrecta ya que se hizo sin 

mi consentimiento y conocimiento, por tal motivo solicito de la manera más atenta 

pueda eliminar mi registro ya que se realizó de manera errónea… 

 

3. En el citado Cuaderno de Antecedentes, el partido político denunciado 

compareció en dos momentos, y sus manifestaciones fueron del tenor siguiente: 

 

 Escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete: Respecto al C. 

SALVADOR VALENCIA VERA. Se informa que apareció en la base de datos 

de afiliados del Partido del Trabajo, sin embargo, no se encontró hasta el 

momento el soporte documental correspondiente. 
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 Escrito presentado el dos de marzo de dos mil diecisiete: Se informa que 

fueron dados de alta… Salvador Valencia Vera, desde el 4 de febrero de 

201418… En el caso de Salvador Valencia Vera, se informa que aunque 

aparece en la base de datos electrónica, aún no ha sido posible encontrar el 

respectivo expediente… 

 

4. Salvador Valencia Vera, por su parte, mediante escrito presentado el diez de 

mayo de dos mil diecisiete, en respuesta a la Vista que le diera esta autoridad en el 

ya señalado Cuaderno de Antecedentes, manifestó lo siguiente: 

 

… cabe mencionar que en oficio anterior dirigido al Partido del Trabajo donde solicito 

mi baja de su padrón de afiliación, ya que dicha afiliación se realizó sin mi 

consentimiento y conocimiento ya que tuve razón de tal afiliación en el momento de 

solicitar mi participación como Capacitador Asistente Electoral, derivado de tener 

conocimiento de dicha afiliación hice a bien solicitar mediante oficio mi baja de dicho 

padrón. Donde obtuve la respuesta del Partido del Trabajo el cual hacía mención que 

se me había afiliado sin mi consentimiento y conocimiento. 

 

Por tal motivo, me permito mencionarle que haciendo énfasis en el Cuaderno de 

Antecedente (sic) se hace plenamente presente que no cuentan con mi hoja de 

afiliación donde conste que sea original mi firma de afiliación al Partido del Trabajo y 

solo presentan copia certificada de la base de datos de afiliación, el cual (sic) puede 

realizarse teniendo únicamente los datos de la credencial de elector sin el 

consentimiento y conocimiento de la persona.  

 

5. Dentro del procedimiento sancionador que se resuelve, el PT aportó copia, con 

certificación interna de ese partido político, de un escrito presuntamente firmado por 

Salvador Valencia Vera, denunciante del presente procedimiento, cuyo contenido 

se describe enseguida:  

 

- Fechado el quince de febrero de dos mil dieciocho. 

- Dirigido al representante del PT ante el Consejo General del IEEM 

- Con la impresión de un sello del PT. 

                                                           
18 Si bien existe una discrepancia respecto de la fecha reportada por la DEPPP, se considera que debe prevalecer la asentada 
por la autoridad, en razón de que se trata de una documental pública, además de que, la información difiere únicamente por 
un día, y no resulta trascendente para la imposición de la sanción. 

281



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017 

- El contenido medular del escrito es del tenor siguiente: 

 

Que en virtud de convenir a mis intereses, vengo a solicitarle a través de este escrito 

se de mi baja del Padrón de Afiliados del Partido del Trabajo, porque ya no es mi 

deseo seguir afiliado a este instituto político del cual hace algunos meses me afilié de 

manera voluntaria. 

 

Cabe precisar que la defensa del partido político denunciado se enfoca 

principalmente en hacer valer la manifestación del quejoso en el sentido de que su 

afiliación fue voluntaria. 

 

Finalmente, debe señalarse que el ciudadano no compareció al presente 

procedimiento sancionador ordinario, ni respecto de la vista específica con las 

constancias aportadas por el partido político denunciado, ni al momento en que se 

aperturó la etapa de alegatos. 

 

Por otra parte, esta autoridad considera necesario formular una Vista al PT, a efecto 

de que, de conformidad con su normativa interna, determine si la aparente falta de 

atención respecto de los documentos de los que se ha dado cuenta, constituyen 

omisiones por parte de las autoridades partidarias que tuvieron conocimiento de 

tales documentos, y si a las mismas corresponde una sanción.  

 

Valoración de los elementos de prueba.  

 

Como se señaló previamente, Salvador Valencia Vera, en tres escritos distintos —

correspondientes a fechas dos de diciembre de dos mil dieciséis y once de 

enero y diez de mayo de dos mil diecisiete—, es decir, de manera reiterada, 

manifestó que la afiliación materia del presente pronunciamiento, se había dado sin 

su consentimiento. 

 

Por otra parte, en escrito aportado por el partido político denunciado y que 

corresponde al quince de febrero de dos mil dieciocho, el citado denunciante 

refirió me afilié de manera voluntaria. 
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Al respecto, esta autoridad considera que debe prevalecer la manifestación del 

quejoso formulada tan pronto tuvo conocimiento del hecho controvertido. 

 

Ello, tomando como criterio orientador lo razonado en la Jurisprudencia de rubro 

RETRACTACION. INMEDIATEZ,19 en la que el Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito sostuvo lo siguiente: 

 

Las primeras declaraciones son las que merecen mayor crédito, pues por su cercanía 

con los hechos son generalmente las veraces, por no haber existido tiempo suficiente 

para que quien las produce reflexione sobre la conveniencia de alterar los hechos. 

Este criterio jurídico, que da preferencia a las deposiciones iniciales, tiene su apoyo 

en el principio lógico de contradicción y cabe aplicarlo no solo tratándose de 

retractaciones hechas por el acusado, o por los testigos, sino también por la ofendida. 

 

Por tanto, toda vez que, como afirma el quejoso, tuvo conocimiento de la supuesta 

indebida afiliación al solicitar su participación como Capacitador Asistente Electoral 

y, como se consigna en el citado oficio INE-JDE-33-MEX/VE/007/2017, el 

denunciante aportó enseguida a la Junta Distrital respectiva los “acuses” de los 

escritos en los que negó haber consentido su afiliación, resulta evidente que, esa 

es la manifestación válida, y no la posterior como alega el PT. 

 

Lo anterior, pues aun en el supuesto de que el último escrito haya sido signado por 

el quejoso, y que su manifestación de la aceptación de la afiliación sea real, lo cierto 

es que debe prevalecer —tanto por reiteración como por inmediatez—, la negación 

del denunciante respecto del consentimiento de la afiliación materia de controversia. 

 

Contrario a lo hecho notar por el PT, en el sentido de que el ciudadano reconoció 

en algún momento que su afiliación fue voluntaria, esta autoridad considera 

necesario destacar que, más de un año después de que el partido informó que 

procedería a darlo de baja, el quejoso seguía solicitando su desafiliación, así tuviera 

que manifestar que se había incorporado de manera voluntaria a esa fuerza política.  

 

En efecto, desde inicios de 2017, ese partido político había asentado, en escrito 

consignado en formato con membrete de esa organización y firmado por Erick Odín 

                                                           
19 Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, Pág. 
784. 211899.  
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Vives Iturbe, quien se ostentó como Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva de 

ese instituto, que procedería dar de baja su afiliación en los términos legales de ese 

Instituto Político, ya que, según el citado documento, en el formato de afiliación no 

se encontró firma alguna del ciudadano; siendo que, de la propia documental 

aportada por el PT en su defensa, se desprende que, más de un año después —

esto es, el quince de febrero de dos mil dieciocho—, el quejoso seguía solicitando 

su desafiliación. 

 

Finalmente, pero no menos relevante, debe reiterarse que el partido político 

denunciado no aportó, en ninguna de las comparecencias, el formato de afiliación 

firmado por Salvador Valencia Vera y, por el contrario, refirió no contar con esa 

constancia, y basó su defensa en la supuesta aceptación —tardía—, del 

denunciante de que su afiliación se llevó a cabo conforme a derecho, por lo cual, 

debe reiterarse la conclusión de que se trata de una indebida afiliación. 

 

En síntesis, de lo expuesto en los párrafos precedentes, debe precisarse lo 

siguiente: 

 
Salvador Valencia Vera 

Quejoso Información 

proporcionada por 

la DEPPP20 

Manifestaciones del Partido 

Político21 

El denunciante manifiesta 

que la afiliación al PT se 

realizó sin su 

consentimiento y 

conocimiento y hace notar 

que el partido político 

denunciado no cuenta con 

el formato de afiliación. 

Informó, que el 

denunciante está 

afiliado al PT desde 

el tres de febrero de 

dos mil catorce. 

Confirmó la existencia de un registro 

a nombre del denunciante, manifestó 

no tener soporte de la afiliación y 

anexó copia (con certificación 

interna) de un escrito firmado por el 

quejoso, en el éste solicita su baja del 

padrón de afiliados de ese partido 

político, manifestando que su 

afiliación fue voluntaria. 

Observaciones 

Como se razonó, para esta autoridad deben prevalecer las primeras manifestaciones del 

denunciante, y por tanto, se tiene por reiterada la indebida afiliación, por encima del alegato 

del PT.  

                                                           
20 Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0291/2016 (Páginas 470 y 471) 
21 Oficio REP-PT-INE-PVG-762/2016 (Páginas 472 y 473) 
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Salvador Valencia Vera 

Quejoso Información 

proporcionada por 

la DEPPP20 

Manifestaciones del Partido 

Político21 

Conclusiones 

1.- El quejoso precisa que fue afiliado sin su consentimiento. 

2.- La DEPPP informó que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PT. 

3.-  El PT no presentó formato de afiliación en el que aparezca la firma del quejoso. 

4.- El PT presentó escrito que contiene la supuesta manifestación del quejoso en el sentido 

de que la afiliación fue voluntaria, pero el mismo fue desestimado conforme con los 

razonamientos ya vertidos. 

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la DEPPP, al ser 

documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se 

consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, 

párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los 

artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, 

tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su 

autenticidad o contenido. 

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político 

denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 22, numeral 1, fracción ll del Reglamento Quejas; por lo que, por si mismas, 

carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad legal y el recto raciocinio, generen convicción 

en este Consejo General sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al 

tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la LGIPE, y 27, párrafo 3, 

del Reglamento en mención. 

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por el quejoso, es preciso 

subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido 

se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, es posible advertir los elementos 
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que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de 

imponer alguna sanción en materia electoral. 

 

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 

electoral. 

 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de 

Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier 

persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto 

en particular. 

 

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se 

requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho 

ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta 

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o 

incumplimiento al deber de cuidado. 

 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad 

electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las 

circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 

 

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución 

a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe 

contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal 

conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva. 

 

Para ello, la autoridad analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el 

expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento 

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el 

descubrimiento de la verdad. 

 

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la 

comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de 
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la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al 

quejoso. 

 

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado 

a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la 

LGIPE. 

 

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado 

también a demostrarlo en el procedimiento. 

 

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la 

Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que 

la carga de la prueba, por cuanto hace a las documentales que acrediten que 

la afiliación fue consentida, corresponde al partido político, y no al quejoso. 

 

Así, como vimos en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado a 

partir de la información proporcionada por la DEPPP que el denunciante se 

encontró, en el momento en que se realizó la investigación, como afiliado del PT.  

 

Por otra parte, el PT no demostró con medios de prueba, que la afiliación respectiva 

sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual del quejoso, 

debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al citado instituto político, 

en tanto que la carga para el actor consiste en demostrar que no dio su 

consentimiento para ser afiliado, es decir, se trata de un hecho negativo, que en 

principio no es objeto de prueba.  

 

En tanto que el partido político denunciado, que aceptó no contar con constancias 

de que la afiliación se realizó conforme con la normativa vigente y cuya defensa 

consiste básicamente en afirmar que el ciudadano aceptó finalmente haberse 

afiliado voluntariamente, argumento que fue desestimado en el apartado 

correspondiente.  
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Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del MARCO 

NORMATIVO de la presente Resolución, así como en el correspondiente a CARGA 

Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO 

POLÍTICO, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho 

reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde 

hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido 

como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado 

a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable 

que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con 

la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de 

protección por demás lejana.  

 

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los 

citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al 

interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, 

la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a 

partir de la emisión de los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos 

por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho 

tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en 

todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo 

establezcan.  

 

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos 

políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en 

nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos 

políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier 

acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un 

instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren 

indefectiblemente el acto previo del consentimiento. 

 

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son 

independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o 

procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o 

resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera 

insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que 

respalden su afirmación.  
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En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que 

dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya 

desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la 

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en 

su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia, que el caso concreto alega el PT, no significa 

que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su 

defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis 

de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la 

presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis 

alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

 

En este sentido, toda vez que el denunciante manifestó —en un primer momento— 

no haber otorgado su consentimiento para ser afiliado al partido político denunciado, 

y que esta autoridad consideró —conforme con razonamientos vertidos en el 

apartado de análisis probatorio— que esa manifestación era la que se tendría por 

válida, a pesar de que posteriormente el PT aportó un escrito en el que 

presuntamente el denunciante refirió que se había afiliado de manera voluntaria, y 

considerando, además, que se comprobó por la autoridad electoral competente la 

aparición del quejoso en el padrón del PT sin que éste hubiera demostrado que la 

afiliación se realizó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que 

existe una vulneración al derecho de afiliación del quejoso y que, 

intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización 

sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la 

imposición de la sanción que se amerite. 
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Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, pues se concluye que el PT infringió las disposiciones 

electorales tendentes a demostrar la libre afiliación del denunciante, quien apareció 

como afiliado a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éste para 

permanecer agremiado a ese partido. 

 

En efecto, como se demostró anteriormente, Salvador Valencia Vera, manifestó en 

principio (y ésta autoridad tuvo por válida esa afirmación por encima de la posterior), 

no haber otorgado su consentimiento para ser afiliado, sin que el instituto político 

denunciado demostrara que la afiliación se hubiera realizado en forma voluntaria, 

por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación 

garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.  

 

Así pues, en el presente caso, el PT no demostró que la afiliación se realizó a través 

del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro 

procedimiento distinto en el que se hiciera constar que el quejoso haya dado su 

consentimiento para ser afiliado, ni mucho menos que haya permitido el uso o 

entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para 

procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos 

obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea 

necesario e inescindible.  

 

Sino que, como se ha señalado, la defensa del partido político denunciado intentó 

hacer suya una supuesta manifestación ulterior del quejoso, misma que fue tenida 

como no válida por oponerse al principio de inmediatez de las declaraciones de las 

partes. 

 

Con base en ello, ante la negativa del denunciante de haberse afiliado 

voluntariamente al PT, correspondía a dicho instituto político demostrar que la 

afiliación se llevó a cabo mediante los mecanismos legales establecidos para ello, 

y por tanto, debió aportar pruebas idóneas, en las que constara fehacientemente la 

libre voluntad del hoy promovente, lo que no hizo, pues como se detalló, la 

documental de la que el partido político denunciado pretende desprender la 

aceptación del quejoso, resulta insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal 

y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.  
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Es decir, dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o 

pruebas idóneas, que la afiliación de Salvador Valencia Vera se realizó de forma 

libre o voluntaria, o bien, que la aparición de su nombre y datos en el padrón de 

militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia 

diversa, pero no lo hizo. 

 

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al PT implica, 

además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de 

documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se 

demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que 

pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar al ahora 

quejoso. 

 

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene 

íntima vinculación con la indebida afiliación del quejoso, lo cual ya quedó 

debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la 

sanción que se determinará en el apartado correspondiente. 

 

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución 

INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave 

UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016, 

derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se 

determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento 

esencial para la configuración de una afiliación indebida.  

 

Lo anterior encuentra también sustento en lo establecido por la Sala Superior, al 

resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que 

estableció, en la parte que interesa, lo siguiente: 

 
“…los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos 

si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un 

ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de 

sus datos personales porque se consideran públicos. 

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al 

partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, 

porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese 
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deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban 

pertenecer…” 

 

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la 

consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho 

fundamental de afiliación del quejoso, es decir, estamos frente a la defensa de un 

derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de 

la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las 

autoridades del Estado Mexicano.  

 

En tal sentido, se tiene que la voluntad del denunciante es no pertenecer a este 

partido político, por lo que se debe ordenar al PT para que, en el supuesto que el 

quejoso continúe en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele su registro 

como su militante, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación 

de la presente Resolución con efectos, a partir de la fecha en que presentó su 

escrito de renuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la DEPPP, a fin 

de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir 

a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el 

cumplimiento. 

 

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala 

Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en 

curso, sentencia en la que se estableció la necesidad de comunicar la intención de 

un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la 

DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al 

ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con 

que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular. 

 

Por tanto, es de concluirse que, a partir de las constancias que obran en autos, se 

tiene acreditado que el PT vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando 

indebidamente datos personales—, del ciudadano Salvador Valencia Vera. 

 

En consecuencia, al determinarse que el PT infringió la norma electoral ya señalada, 

lo conducente es establecer la sanción correspondiente. 
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Asimismo, tomando en consideración que, en el caso, se advierte una probable 

afectación al ejercicio de derechos ARCO, toda vez que, no obstante que el quejoso 

solicitó —desde diciembre de dos mil dieciséis y enero de dos mil diecisiete—, que 

le desafiliaran del PT, ello no se llevó a cabo y, por tanto, podría encuadrarse en el 

apartado de CANCELACIÓN de datos, previsto en los artículos 51, 52 y 54 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

en consecuencia, se dejan a salvo los derechos del denunciante, a fin de que, en 

caso de estimarlo pertinente, haga valer por la vía correspondiente y ante la 

autoridad competente la probable infracción antes referida. 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta 

denunciada, así como la responsabilidad del PT, procede ahora determinar la 

sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 

270, párrafo 5 y 355, párrafo 5 del COFIPE; y 456, inciso II, y 458, párrafo 5, de la 

LGIPE, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien 

jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las 

condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la 

reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la 

infracción. 

 

En relación con ello, la Sala Superior ha sostenido que para individualizar la sanción 

a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben 

tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción 

u omisión que produjo la infracción electoral. 

 

1. Calificación de la falta. 

 

A) Tipo de infracción.  

 

Tipo de infracción 
Descripción de la 

conducta 
Disposiciones jurídicas infringidas 

La infracción se 

cometió por una 

La conducta fue la 

afiliación indebida y el 

Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo 

293



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017 

Tipo de infracción 
Descripción de la 

conducta 
Disposiciones jurídicas infringidas 

acción del partido 

político denunciado, 

que transgredió 

disposiciones de la 

Constitución y del 

COFIPE, en el 

momento de su 

comisión. 

uso no autorizado de los 

datos personales de 

Salvador Valencia Vera. 

segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, 

párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, 

y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; 

disposiciones que se encuentran replicadas en 

el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), 

de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 

1, incisos a), e), q), t) y u) de la Ley de Partidos. 

 

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas). 

 

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las 

normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  

 

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de 

los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, 

dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un 

derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. 

 

En el caso concreto, se acreditó que el PT incluyó indebidamente en su padrón de 

afiliados a Salvador Valencia Vera, de quien se determinó previamente la indebida 

afiliación y utilización de datos personales, en razón de que el citado instituto político 

no demostró que para incorporarlo medió la voluntad de éste de inscribirse como su 

militante, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones 

precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.  

 

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las 

normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos 

mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo 

cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa 

señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza 
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respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, 

efectivamente consintieron libremente ser sus agremiados. 

 

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el 

expediente que se resuelve se usaron los datos personales del promovente sin que 

éste hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual constituye un elemento 

accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida. 

 

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está 

demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito 

diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo 

es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación 

de los datos del actor al padrón de militantes del partido político denunciado.  

 

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente al partido político involucrado. 

 

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el PT transgredió lo 

establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa 

interna del propio instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de 

los derechos de Salvador Valencia Vera, esta situación no conlleva a estar en 

presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que 

únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de 

afiliación al PT, el cual incluyó en su padrón de militantes al quejoso respecto de 

quien se acreditó la conducta analizada, sin demostrar el consentimiento previo para 

ello. 

 

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. 

 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 

como son: 
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a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al PT consistieron 

en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 

1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y 

n) del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 

443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos 

a), e), q), t) y u) de la Ley de Partidos, al incluir en su padrón de afiliados a Salvador 

Valencia Vera, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la 

voluntad de éste de pertenecer a las filas de dicho instituto político. 

 

b) Tiempo. En el caso concreto, la afiliación indebida aconteció el tres de febrero 

de dos mil catorce. 

 

c) Lugar. La conducta se realizó en el Estado de México. 

 

E). Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)  

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del PT, en 

violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores. 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 El PT es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de entidad de 

interés público, de conformidad con el artículo 41 constitucional. 

 

 Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en 

materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, 

párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 El PT, como cualquier otro partido está sujeto al cumplimiento de las normas 

que integran el orden jurídico nacional e internacional y está obligado a conducir 

sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios 
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del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo 

con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del COFIPE. 

 

 El de libre afiliación a un partido político es un derecho fundamental cuyo 

ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada 

ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.  

 

 Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales 

en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen 

asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida 

democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 

por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el 

contrario, se ensancha y amplía. 

 

 Todo partido político, tiene la obligación de respetar la libre afiliación y, 

consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que 

fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto. 

 

 El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, 

conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos, consistente no sólo 

en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino 

en conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde 

conste la libre afiliación de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 5, 

párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE. 

 

 El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre 

afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la 

verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o 

pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de 

lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, 

corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación 

atinente fue libre y voluntaria. 
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 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos 

que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 

rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 

orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros. 

 

 La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación 

de orden constitucional y legal que requiere o implica para su configuración, por 

regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o 

ciudadano afiliado sin su consentimiento.  

 

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso 

la conducta se considera dolosa, porque: 

 

1) El quejoso adujo (y la autoridad tuvo como prevaleciente, por las razones 

expuestas, tal manifestación), que no solicitó en momento alguno su registro 

o incorporación como militante al partido hoy denunciado. 

 

2) Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PT.  

 

3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación del quejoso se 

hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios 

conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y 

voluntaria del denunciante. 

 

4) El PT no demostró ni probó que la afiliación del quejoso fuera consecuencia 

de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya 

podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de 

prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación del 

quejoso fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le 

corresponde la carga de hacerlo. 

 

298



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017 

F). Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el PT, se cometió al afiliar 

indebidamente a Salvador Valencia Vera, sin demostrar al acto volitivo de éste, 

tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus 

datos personales para ese fin. 

 

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar 

el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los 

ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los 

documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad del quejoso de 

militar en el partido político, ni para el uso de sus datos personales. 

 

2. Individualización de la sanción.  

 

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

A) Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido el partido materia de esta 

Resolución, este organismo electoral autónomo considera que no se actualiza. 

 

De conformidad con el artículo 355, párrafo 6 del COFIPE, cuyo contenido 

reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a quien, 

habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las 

obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de 

la falta); 
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2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la 

Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.22 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede considerarse 

actualizado dicho supuesto por cuanto hace al PT, pues si bien en los archivos de 

este Instituto, obran resoluciones en las que ese ente político ha sido sancionado 

por faltas como la que se sanciona por esta vía, lo cierto es que, tales 

determinaciones fueron dictadas con posterioridad a la fecha en la que se tuvo por 

cometida la infracción que aquí se sanciona, esto es, al tres de febrero de dos mil 

catorce; de ahí que, se reitere, en el presente asunto no existe reincidencia.  

 

B). Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra. 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

                                                           
22 De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
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particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional 

para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  

 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

 Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de Salvador 

Valencia Vera, pues se comprobó que el PT afilió al quejoso, sin demostrar 

contar con la documentación que acredite que medió su voluntad para 

pertenecer o estar inscrito a dicho instituto político. 

 

 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el 

derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no 

militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el 

debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos 

idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes 

deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos. 

 

 Para materializar la indebida afiliación del denunciante, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para 

formar los padrones de afiliados del partido político denunciado.  
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 No existió un beneficio por parte del PT, o lucro ilegalmente logrado, ni 

tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad. 

 

 No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral. 

 

 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez 

que se configuró una sola conducta infractora.  

 

  No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún 

Proceso Electoral.  

 

 No se acreditó la reincidencia por parte del PT.  

 
Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar la falta en que incurrió el partido político como de 

gravedad especial, toda vez que como se explicó en el apartado de 

intencionalidad, el PT, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación del 

quejoso, lo que constituye violación a un derecho fundamental de los ciudadanos, 

reconocido en la Constitución.  

 

C). Sanción a imponer 

 

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se 

tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en 

imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción. 

 

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las 

circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y 

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación 

para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía23.  

 

                                                           
23 Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 
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El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con 

el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones a 

imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, 

siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la 

interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; 

y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de 

la LGIPE, con la cancelación de su registro como partido político.  

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción 

(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción 

acreditada), así como la conducta realizada por el PT en el caso concreto, se 

determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las 

circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta 

incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de 

faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma 

transgredida. 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, 

confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del 

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible 

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso 

debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y 

lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no 

resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales 

o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se 
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actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se 

toma en cuenta que ni el COFIPE ni la LGIPE determinan pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la 

misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe 

aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al partido político 

denunciado, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del 

artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, consistente en una MULTA unitaria, 

por cuanto hace al ciudadano sobre quien se cometió la falta acreditada, toda 

vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de 

una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e 

inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las 

consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución 

y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, 

y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería 

inaplicable en el presente asunto. 

 

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer 

una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar 

un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál 

es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que 

justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender 

tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en 

el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la 

reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la 

sanción a imponer. 

 

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta 

autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su 

acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que 
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fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 Y SU ACUMULADO 

SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de 

dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave 

INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un 

ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y 

dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de 

la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el 

presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de 

una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven. 

 

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que anteceden en esta causa, 

en específico que se refiere a la interposición de una sola queja y afiliación 

indebida, la cual ha quedado acreditada en autos, es claro que la 

individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida del 

ciudadano al partido político denunciado, debe resultar proporcional, sin perder de 

vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente, los 

hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la 

sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva. 

 

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad 

debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las circunstancias 

objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica 

del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad 

arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar 

individualizadamente la multa que corresponda. 

 

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 

actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 

con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 

deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 

particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable. 

 

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 

individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 

graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de 
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las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 

que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,24 emitida por la Sala Superior, 

misma que a letra dice: 

 

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de 

que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos 

establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga 

acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o 

razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. 

Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del 

transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que 

puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un 

punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos 

adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción. 

 

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con 

base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer 

una multa equivalente a seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general para la Ciudad de México por la afiliación indebida de un ciudadano, 

conducta que se acreditó en el presente asunto.  

 

En virtud de que, como se estableció con anterioridad, la temporalidad en que se 

llevó a cabo la conducta denunciada corresponde al tres de febrero de dos mil 

catorce, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el 

salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto 

correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y 

Actualización. 

 

 

 

                                                           
24 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57 
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Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el 

artículo 461 de la LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija 

anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con la fecha 

de afiliación, para obtener la sanción que corresponde, arroja lo siguiente: 

 

PT 

Total de quejosos Salario mínimo  Monto en pesos 

Afiliación en 2014 

1 $67.29 $43,200.18 

TOTAL $43,200.18 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al PT para que en el futuro vigile el 

cumplimiento de las normas de la materia. 

 

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, 

apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada por decreto 

publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la 

Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines 

ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia 

para fijar el monto de obligaciones o sanciones. 

 

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera 

idónea, construida a partir de la referencia legal de salarios mínimos, a Unidades de 

Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto base establecido 

(la suma de multiplicar seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general 

vigente en la Ciudad de México por el salario mínimo vigente en el año 

correspondiente a la afiliación), entre el valor actual de la Unidad de Medida y 

Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a $80.60 

(ochenta y ocho pesos 60/100 M. N.). 

 

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada se obtiene lo siguiente:  

 

Ciudadano Salvador Valencia Vera, afiliado en el año 2014 

 

El monto en pesos $ 43,200.18 (que se obtiene de la referencia establecida en 

precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, 
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multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, esto es, 

$67.29 —sesenta y siete pesos 29/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la 

Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 

M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 535.98 

(quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción 

correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor neto en pesos es de 

$43,199.98 (cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N., 

redondeado al segundo decimal). 

 

Entonces, al PT se habrá de aplicar una sanción, como se ha explicado y se resume 

enseguida: 

 
No Ciudadano Año de 

afiliación 
Salario 
Mínimo 

Multa en 
UMAS 

Multa en 
pesos 

1 Salvador Valencia Vera 2014 67.29 535.98 43,199.98 

 

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta constituye una medida 

suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya 

que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que 

las mismas resultan eficaces y proporcionales. 

 

Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, la tesis de jurisprudencia 10/2018, 

emitida por la Sala Superior, de rubro y texto:  
 

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 

VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación 

sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, 

inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en 

consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se 

advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión 

de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la 

sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito. 
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D). El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la 

infracción 

Se estima que la infracción cometida por parte del PT, aun cuando causó un 

perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos 

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico 

ocasionado con motivo de la infracción.  

E). Las condiciones socioeconómicas del infractor 

Al respecto, resulta necesario precisar que, conforme con la información 

proporcionada por la DEPPP, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4201/2018, 

el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades ordinarias 

correspondiente al mes de junio de dos mil dieciocho para el PT —una vez 

deducidos los conceptos correspondientes a multas y sanciones y renuncia al 

financiamiento— es de $9,868,515 (nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil 

quinientos quince pesos 00/100 m.n.). 

F). Impacto en las actividades del sujeto infractor 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al PT, no es de carácter 

gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento 

que recibió por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de junio 

de dos mil dieciocho, equivale al siguiente porcentaje: 

Partido 
político 

Año 
Monto de la 
sanción por 
ciudadano.25 

Ciudadanos 
indebidamente 
afiliados 

% de la 
ministración 
mensual por 
ciudadano 

PT 2014 $43,199.98 1 0.43% 

Por consiguiente, la sanción impuesta al PT no es de carácter gravoso, si se toma 

en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual 

correspondiente al mes de junio de este año. 

25 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
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De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta 

constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y 

subjetivos de la infracción cometida por el PT (especialmente los bienes jurídicos 

protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, 

y su capacidad socioeconómica.  

 

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con 

el financiamiento que recibe del INE para el mes de junio de dos mil dieciocho, para 

cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se 

afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político 

sancionado. 

 

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues 

el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en 

posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que 

la sanción es proporcional a la falta cometida, y se estima que, sin resultar excesiva 

ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la 

Sala Superior en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/200926, es 

precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción. 

 

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL QUEJOSO COMO MILITANTE.  

 

Como se señaló previamente, ha quedado acreditado que el ciudadano respecto de 

quien se declaró fundado el presente asunto, fue afiliado sin su consentimiento al 

PT; en tal sentido, se tiene que la voluntad del denunciante es no pertenecer a ese 

partido político, por lo que lo procedente es ordenar al instituto político denunciado 

que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente 

Resolución, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, sin 

mayor trámite, cancele el registro de éste como su militante, con efectos a partir 

de la fecha de la presentación de su renuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo 

informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en 

consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las 

pruebas que amparen el cumplimiento. 

                                                           
26 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm  
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SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,27 se 

precisa que la presente determinación es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el numeral 42 de la Ley de Medios. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado en 

contra del PT, por la indebida afiliación y utilización de datos personales de 

Salvador Valencia Vera en términos del Considerando TERCERO de esta 

Resolución. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se 

impone al PT, una multa de 535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) 

Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $43,199.98 (cuarenta y tres mil 

ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N., redondeado al segundo decimal) 

[ciudadano afiliado en 2014]. 

 

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, 

el monto de la multa impuesta al PT, será deducido, según corresponda, de las 

siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto 

de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que 

esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando 

CUARTO. 

 

                                                           
27 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, 
Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO 
HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: 
II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, 
ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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CUARTO. Se ordena al Partido del Trabajo para que, de ser el caso que el quejoso 

continúe en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de éste 

como militante de dicho ente político, dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a la notificación de la presente Resolución con efectos a partir de la fecha de la 

presentación de su renuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, 

debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que 

amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del 

referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO. 

 

Asimismo, se da vista al Partido del Trabajo, para que realice las investigaciones 

pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de 

ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus 

órganos internos, de no atender la renuncia del denunciante,28 en términos de lo 

establecido en el Numeral 5, Apartado A del Considerando TERCERO de esta 

Resolución. 

 

QUINTO. Quedan a salvo los derechos del denunciante, a fin de que, en caso de 

estimarlo pertinente, haga valer por la vía correspondiente y ante la autoridad 

competente una posible violación a sus derechos ARCO. 

 

SEXTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

Notifíquese personalmente a Salvador Valencia Vera, así como al PT, por 

conducto de su representante ante este Consejo General; y por estrados a quienes 

les resulte de interés.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

                                                           
28 Que fueron reseñados en el Considerando TERCERO, apartado 5. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES. 
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INE/CG528/2018 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/CG/18/2018 

VISTA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

DE ESTE INSTITUTO  

DENUNCIADO: AGRUPACIÓN POLÍTICA 

NACIONAL “CONFÍO EN MÉXICO” 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE DECLARA FUNDADO EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

UT/SCG/Q/CG/18/2018 INSTAURADO EN CONTRA DE LA AGRUPACIÓN 

POLÍTICA NACIONAL “CONFÍO EN MÉXICO”, DERIVADO DE LA OMISIÓN DE 

PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTARIO, ANTE ESTA 

AUTORIDAD, LA MODIFICACIÓN A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS, EN 

CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

G L O S A R I O 

Agrupación Política 
Agrupación Política Nacional “Confío en 

México” 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 
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LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral 

Reglamento sobre 

modificaciones 

Reglamento sobre modificaciones a 

Documentos Básicos, Registros de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos 

Nacionales, así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral 

UTCE 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral 

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

I. RESOLUCIÓN INE/CG631/20171. El veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General, emitió la Resolución referida, en la cual declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones realizadas a los documentos básicos de 

la Agrupación Política y entre otras cuestiones, resolvió: 

Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones realizadas a la Declaración de Principios y Estatutos de 

la Agrupación Política Nacional denominada “Confío en México” en 

cumplimiento a la Resolución INE/CG112/2017, conforme al texto 

aprobado en la Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada el quince de 

julio de 2017. 

Segundo.- Se da vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a efecto 

de que determine lo que en derecho corresponda respecto de un posible 

1 Visible en la página 2 a 22 del expediente 
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incumplimiento a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de 

órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y 

Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

(…) 

 

II. VISTA.2 El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la UTCE, el 

oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0234/2018, firmado por el Titular de la DEPPP, 

mediante el cual dio cumplimiento a la vista ordenada en la resolución 

INE/CG631/2017, sobre una posible vulneración al artículo 8 del Reglamento sobre 

modificaciones, por parte de la Agrupación Política. 

 

III. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y DE EMPLAZAMIENTO.3 El 

veinticuatro de enero del año en curso, el Titular de la UTCE registró la queja con la 

clave de expediente UT/SCG/Q/CG/18/2018, reservándose acordar lo conducente 

respecto a la admisión y al emplazamiento, hasta en tanto culminara la etapa de 

investigación preliminar. 

 

Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al 

esclarecimiento de los hechos denunciados, el Titular de la UTCE emitió el Acuerdo 

el que ordenó la práctica de diligencias de investigación, mismas que se detallan a 

continuación:  

 

ACUERDO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

SUJETO REQUERIDO-
OFICIO REQUERIMIENTO FECHA DE 

RESPUESTA  

 
Titular de la DEPPP 
 
INE-UT/0821/20184 

Se le solicitó, para que en breve término remitiera e 
informara lo siguiente: 
  
a) Copia certificada de las constancias que integran el 
expediente sobre la procedencia constitucional y legal 
de las modificaciones a la declaración de principios y 

Veintinueve de enero 
de dos mil dieciocho.5  

                                                           
2 Visible en la página 1 del expediente, y sus anexos de 2 a 173 
3 Visible en las páginas 174 a 180 del expediente 
4 Visible en la página 186 del expediente 
5 Visible en la página 190 y 191 del expediente, y sus anexos de 192 a 451 
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ACUERDO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

SUJETO REQUERIDO-
OFICIO REQUERIMIENTO FECHA DE 

RESPUESTA  

Estatutos de la Agrupación Política, en cumplimiento a 

la Resolución INE/CG112/2017.  
 
b) Si la resolución INE/CG631/2017, fue notificada a la 
Agrupación Política. 

 
De ser afirmativo al cuestionamiento que antecede, 
remita copia certificada de las constancias de 
notificación correspondientes.  

Directora de Instrucción 
Recursal de este Instituto  
 
INE-UT/0822/20186 

Informe si la resolución INE/CG631/2017, aprobada 

por el Consejo General el veintidós de diciembre de 

dos mil diecisiete, fue materia de impugnación por 

parte de la Agrupación Política, particularmente en lo 

relacionado con la entrega extemporánea de las 

modificaciones a sus documentos básicos.  

Veintiséis de enero 
de dos mil dieciocho.7 

 

IV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.8 Mediante acuerdo de primero de febrero de 

la presente anualidad, se ordenó admitir por la vía ordinaria el procedimiento 

sancionador citado al rubro; asimismo, se ordenó el emplazamiento de la 

Agrupación Política. 

 

De igual manera, en dicho proveído se ordenó requerir la siguiente información: 

 

ACUERDO DE PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

SUJETO REQUERIDO-
OFICIO 

REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

RESPUESTA  

Agrupación Política 
 
Notificado a través de la 
Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en Jalisco 

Copia del informe anual presentado ante el INE, 
sobre el origen y destino de los recursos que 
recibe por cualquier modalidad, a que se refiere 
el artículo 22, párrafo 7 de la LGPP, 
correspondiente al ejercicio anterior o, en su 
caso, cualquier otra información de la que se 
pueda desprender la capacidad económica de 
la Agrupación. 

Diecinueve de 
febrero de dos mil 
dieciocho9  

                                                           
6 Visible en la página 187 del expediente 
7 Visible en la página 188 y 189 del expediente 
8 Visible en las páginas 453 a 458 del expediente 
9 Visible en las páginas 495 a 505 del expediente 
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ACUERDO DE PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

SUJETO REQUERIDO-
OFICIO 

REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

RESPUESTA  

Titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización de este 
Instituto 
 
INE-UT/1147/201810 

Consistente en informar, si la Agrupación Política ha 
reportado algún ingreso y/o egreso como parte de 
sus actividades para la consecución de ese fin, 
debiendo proporcionar en su caso, copias de las 
constancias que estime pertinentes para dar soporte 
a lo afirmado en su respuesta. 

Ocho de febrero dos 
mil dieciocho.11 

 

V. ALEGATOS.12 El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista 

a la Agrupación Política, a efecto de que en vía de alegatos manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

Finalmente, en dicho proveído se ordenó requerir la siguiente información: 

 

ACUERDO DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

SUJETO REQUERIDO-
OFICIO 

REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

RESPUESTA  

Titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización de este 
Instituto 
 
INE-UT/2005/201813 

Consistente en informar, si la Agrupación Política 

Nacional “Confío en México” ha reportado algún 

ingreso y/o egreso como parte de sus actividades 

para la consecución de ese fin, debiendo 

proporcionar en su caso, copias de las constancias 

que estime pertinentes para dar soporte a lo afirmado 

en su respuesta. 

Sin respuesta 

 

VI. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de 

allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de la 

capacidad económica de la Agrupación Política, el Titular de la UTCE emitió 

diversos acuerdos en los cuales ordenó la práctica de diligencias de investigación, 

mismas que se detallan a continuación 

 

 

                                                           
10 Visible en la página 466  del expediente 
11 Visible en las páginas 468 y 469 del expediente 
12 Visible en las páginas 506 a 510 del expediente 
13 Visible en la página 514 del expediente 
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ACUERDO DE VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO 

SUJETO REQUERIDO- 
OFICIO 

REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

RESPUESTA  

Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización 
de este Instituto 
 
INE-UT/3544/201814 

Consistente en informar, si la Agrupación Política 

Nacional “Confío en México” ha reportado algún 

ingreso y/o egreso como parte de sus actividades para 

la consecución de ese fin, correspondientes al ejercicio 

anterior, debiendo proporcionar en su caso, copias de 

las constancias que estime pertinentes para dar 

soporte a lo afirmado en su respuesta. 

Veintidós de marzo 
de dos mil 
dieciocho.15 

 

VII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, una vez que no había 

más diligencias pendientes por practicar, se procedió a realizar el respectivo 

Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de 

Quejas y Denuncias del INE.  

 

VIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Sexagésima 

Séptima Sesión extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el quince de 

junio de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el 

proyecto por unanimidad de votos de sus integrantes. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 

ordinarios, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 

459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE. 

 

En la especie, la irregularidad objeto del presente procedimiento sancionador 

consiste en el presunto incumplimiento de la Agrupación Política, a lo dispuesto en 

el artículo 8, del Reglamento sobre modificaciones, en virtud de la omisión de 

presentar en tiempo a la DEPPP la documentación relativa a la modificación a su 

                                                           
14 Visible en la página 531 del expediente 
15 Visible en la página 533 del expediente 
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declaración de principios y Estatutos, aprobados en la Asamblea Nacional 

Extraordinaria el quince de julio de dos mil diecisiete. 

 

De lo anterior, se advierte que, el plazo de diez días hábiles16, establecidos en el 

artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, corrió del diecisiete de julio al once 

de agosto de dos mil diecisiete, por lo tanto, se desprende que la entrega de la 

información correspondiente a la modificación de los principios y Estatutos de la 

Agrupación Política, se hizo supuestamente de forma extemporánea. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

1. Planteamiento del caso.  

 

En términos de lo resuelto por este Consejo General mediante Resolución 

INE/CG631/2017, la materia del presente procedimiento sancionador consiste en la 

presunta transgresión a lo establecido en el artículo 444, numeral 1, incisos a) y b), 

de la LGIPE, en relación con lo previsto en el diverso 8 del Reglamento sobre 

modificaciones, derivado de que presuntamente la Agrupación Política presentó 

fuera del plazo de diez días hábiles previsto en los referidos preceptos normativos, 

diversa documentación relacionada con la modificación a sus documentos básicos. 

 

2. Excepciones y Defensas 

 

La Agrupación Política en su escrito de contestación al emplazamiento, en esencia 

manifestó lo siguiente: 

 

 Que reconocen que la información fue puesta al conocimiento del Instituto 

Nacional Electoral el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete y, no dentro 

de los diez días hábiles que el artículo fundatorio refiere. 

 

                                                           
16Artículo 8. 1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del presente Reglamento, para la modificación de 
documentos básicos, la comunicación deberá presentarse con todos sus anexos al Consejo General, a través del 
Secretario Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 
correspondiente por el Partido Político o Agrupación Política. 2. La Secretaría Ejecutiva remitirá a la Dirección 
Ejecutiva el escrito y sus anexos, para que verifique el cumplimiento del procedimiento estatutario, y analice la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones presentadas. 
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 Que obedeció a una confusión, sin mala fe o de intento de engaño alguno, 

ya que la Agrupación Política, recibió un oficio, donde se les observa que la 

plataforma de principios básicos y Estatutos, debería de ser ajustada a la ley 

y se otorgó como fecha máxima para ello el treinta y uno de agosto de dos 

mil diecisiete, de acuerdo al resolutivo SEGUNDO de la resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha dieciocho de abril 

de dos mil diecisiete, siendo esa interpretación la que creó la confusión 

involuntaria, sin querer omitir lo estipulado en el reglamento de la ley 

correspondiente.” 

 
Es importante precisar que la Agrupación Política no dio contestación a la vista para 

formular alegatos, no obstante de que fue debidamente notificada. 

 
3. Fijación de la litis.  

 

La cuestión a dilucidar consiste en determinar si la Agrupación Política presentó la 

documentación en la cual se aprobaron diversas modificaciones a sus documentos 

básicos dentro del plazo de diez días hábiles conforme a lo establecido en el artículo 

444, numeral 1, incisos a) y b), de la LGIPE, en relación con lo previsto en el diverso 

8 del Reglamento sobre modificaciones, así como si, en su caso, existe alguna 

justificación razonable para que dicha agrupación política haya incumplido con el 

plazo reglamentario antes referido. 

 

4. Marco normativo 
 

En el artículo 20, primer párrafo, de la LGPP se establece que las agrupaciones 

políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al 

desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de 

una opinión pública mejor informada. 

 

Por su parte, en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, se establece, 

en lo que interesa, lo siguiente: 

 
“1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del presente Reglamento, para la 
modificación de documentos básicos, la comunicación deberá presentarse con todos 
sus anexos al Consejo General, a través del Secretario Ejecutivo, dentro de los diez 
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días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por 
el Partido Político o Agrupación Política. 
 
2. La Secretaría Ejecutiva remitirá a la Dirección Ejecutiva el escrito y sus anexos, para 
que verifique el cumplimiento del procedimiento estatutario, y analice la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones presentadas.” 
 
Énfasis añadido  

 

El anterior precepto se relaciona con el artículo 5 del mismo Reglamento, en el que 

se indica lo siguiente:  

 
“1. Toda comunicación emitida en cumplimiento a lo dispuesto en la LGPP, así como 
en el artículo anterior, deberá presentarse por escrito y estar acompañada de los 
documentos originales o certificados por notario público o por el órgano partidario 
facultado estatutariamente que permitan a la autoridad electoral verificar que se hayan 
cumplido las disposiciones previstas en los Estatutos del Partido Político o Agrupación 
Política Nacional de que se trate.  
 
2. La comunicación que sea presentada ante instancia distinta a las indicadas en el 
presente Reglamento, deberá ser remitida de inmediato a la instancia competente y a 
partir de la recepción en ésta última, comenzarán a computarse los plazos respectivos.” 

 

Asimismo, en el artículo 35 de la LGPP se establece que son documentos básicos 

de los partidos políticos: la declaración de principios; el programa de acción y el 

Estatuto, lo cual es también aplicable a las agrupaciones políticas, pues de 

conformidad con lo previsto en el artículo 1, párrafo 1, inciso j) del mismo 

ordenamiento, en éste se regula también el régimen jurídico aplicable a las 

agrupaciones políticas nacionales. 

 

Por tanto, al no existir disposición expresa respecto a lo que debe entenderse por 

los documentos básicos de las agrupaciones políticas resulta aplicable el referido 

artículo 35. 
 

En consecuencia, tanto los partidos políticos como las agrupaciones políticas se 

encuentran obligados a presentar a este Consejo General las modificaciones a su 

declaración de principios, programa de acción y Estatuto, en un plazo que no podrá 

exceder de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome dicho acuerdo. 
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5. Acreditación de los hechos 

 

A efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos materia de la vista, se 

verificará, en principio, la existencia de los mismos, así como las circunstancias en 

que se realizaron, a partir de las constancias probatorias que obran en el 

expediente. 

 

A) El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, el Consejo General mediante 

Resolución INE/CG112/2017 otorgó a la asociación denominada “Confío en 

México”, el registro como Agrupación Política Nacional, de igual manera, se ordenó 

que realizara las reformas a su declaración de principios y a sus Estatutos, a más 

tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. 

 

B) El quince de julio de dos mil diecisiete, la Agrupación Política celebró su 

Asamblea Nacional Extraordinaria, en la cual, entre otros asuntos, se aprobaron 

diversas modificaciones a su declaración de principios y Estatutos, en cumplimiento 

a la Resolución INE/CG112/2017, emitida por el Consejo General.  

 

Lo anterior, conforme al Acta de Asamblea Nacional Extraordinaria de quince de 

julio de dos mil diecisiete, remitida por la DEPPP en copia certificada, y que obra en 

el presente expediente17.  

 

C) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, Salvador Cosio Gaona y Martín 

López Cedillo, Presidente y Secretario General, respectivamente, de la Agrupación 

Política, comunicaron al INE, la celebración de la Asamblea Nacional con carácter 

de Extraordinaria el quince de julio de dos mil diecisiete, en la cual realizaron 

modificaciones a su declaración de principios y sus Estatutos.  

 

Lo anterior, conforme a la copia certificada del escrito de treinta y uno de agosto de 

dos mil diecisiete, suscritos por Presidente y Secretario General, respectivamente, 

de la Agrupación Política18. 

 

                                                           
17 Visible en las páginas 194 y 195 del expediente. 
18 Visible en la página 193 del expediente. 
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D) El veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en la Resolución INE/CG631/2017 

se determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

 

 La procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizada a la 

declaración de principios y Estatutos de la Agrupación Política en 

cumplimiento a la Resolución INE/CG112/2017. 

 Vista al Secretario Ejecutivo del INE, respecto de un posible incumplimiento 

por parte de la Agrupación Política a lo previsto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre modificaciones. 

 

Los medios de prueba referidos en los incisos B) y C), tiene el carácter de 

documentales públicas, al estar certificados por una autoridad competente y no 

haber sido cuestionados respecto a su autenticidad y precisión, conforme a lo 

previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a) y 462, párrafo 2, de la LGIPE, y 22, 

párrafo 1, fracción I, inciso c), del Reglamento de Quejas. 

 

6. Análisis del caso concreto 

 

En el caso, se tiene constancia que el quince de julio de dos mil diecisiete, la 

Agrupación Política, celebró su Asamblea Nacional Extraordinaria, en la que, entre 

otros asuntos, se acordó: 

 
“CUARTO. En el desahogo de este punto y para dar cumplimiento a las observaciones 
planteadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el resolutivo de 
fecha 18 de abril del año de 2017, se pone a discusión el documento que contiene las 
observaciones hechas por el Consejo General del INE y propuesta de corrección y 
modificación de los puntos observados, una vez leído el documento y toda vez que fue 
circulado entre los delegados asistente con tiempo de anticipación se pregunta si hay 
alguna observación a la propuesta y toda vez que no existe discusión se somete a 
votación, mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes y se ordena integrar 
el documento a los estatus correspondientes, documento que se adjunta a la presente 
acta como anexo No. 3 Y forma parte integral del acta de la asamblea como si estuviera 
inserto en la misma.” 

 

De igual manera, en el expediente, se cuenta con copia certificada del acuse de 

recibo del escrito presentado por el Presidente y el Secretario General de la 

Agrupación Política, en el que hizo del conocimiento de este Instituto, la realización 

de la asamblea de mérito, de las asambleas estatales, para lo cual remitió las 
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constancias que consideraron pertinentes. Cabe señalar que el acuse referido tiene 

sello del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.  

Conforme a lo establecido en el 8 del Reglamento sobre modificaciones, la 

Agrupación Política debió informar a este Instituto de dichas modificaciones entre 

el diecisiete de julio al once de agosto de dos mil diecisiete: lo anterior, sin contar 

sábados y domingos por ser inhábiles para dichos efectos, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 9, numeral 2 del Reglamento de Quejas en relación con el 

artículo 7 de la Ley de Medios. 

De igual manera, considerando el aviso relativo al primer periodo vacacional del 

personal del Instituto Nacional Electoral para el año dos mil diecisiete, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de abril del mismo año, no corrieron 

los términos entre el veinticuatro de julio al cuatro de agosto de dos mil diecisiete.  

Lo anterior, como se esquematiza a continuación: 

Julio 2017 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

15 
Asamblea Nacional 

Extraordinaria 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

Agosto 2017 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
Informa al INE 
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Tomando en consideración que fue hasta el treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete, el Presidente y el Secretario de la Agrupación Política informaron de la 

modificación realizada, se advierte que se llevó a cabo fuera del plazo de diez días 

hábiles, es decir, catorce días hábiles posteriores a lo previsto en la normativa 

aplicable, por lo cual resulta incontrovertible que dicho aviso se llevó a cabo fuera 

del plazo legal. 

 

Por lo anterior, debe concluirse que la Agrupación Política incumplió con lo previsto 

en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, y debe aplicarse la sanción 

que en derecho corresponda. 

 

Cabe señalar que el Presidente y el Secretario General de la Agrupación Política 

manifestaron en el desahogo del emplazamiento, que dicha omisión se debió a una 

confusión involuntaria, derivado de que en el resolutivo Segundo de la resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de fecha dieciocho de abril de 

dos mil diecisiete, se interpretó que las modificaciones a su Declaración de 

Principios y a sus Estatutos, debía cumplirse como fecha máxima el treinta y uno de 

agosto de dos mil diecisiete.  

 

De lo anterior, se deduce que el Presidente y Secretario General de la Agrupación 

Política, mal interpretó lo ordenado en la resolución señalada con anterioridad, dado 

que la misma indicaba claramente que los cambios a sus documentos básicos, se 

tenían que efectuar a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, y 

que dichas modificaciones se informaran de acuerdo al artículo 8 del Reglamento 

sobre modificaciones, dentro de los diez hábiles siguientes, más no que la fecha 

límite para informar al Instituto de dichas modificaciones era el treinta y uno de 

agosto de dos mil diecisiete, como indebidamente lo interpretó la Agrupación 

Política, sin que ese argumento sea suficiente para absolverlo de su responsabilidad 

en el incumplimiento de dicha obligación.  

 

En consonancia con la solicitud planteada, el Consejo General, aprobó, el veintidós 

de diciembre de dos mil diecisiete, declarando procedente la modificación acordada 

por la ahora denunciada, como se desprende de la siguiente transcripción: 

 
Resolución INE/CG631/2017 aprobada el veintidós de diciembre de dos 

mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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... 

 

“Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones realizadas a la Declaración de Principios y Estatutos de la 

Agrupación Política Nacional denominada “Confío en México” en cumplimiento 

a la Resolución INE/CG112/2017, conforme al texto aprobado en la Asamblea 

Nacional Extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil diecisiete.  

 

... 

 

Cabe precisar que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección 
de Instrucción Recursal de este Instituto, la citada resolución no fue impugnada. 
 
Por lo anterior, debe concluirse que, la Agrupación Política Nacional “Confío en 
México” incumplió con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento, y debe aplicarse 
la sanción que en derecho corresponda. 
 
En suma, para esta autoridad, debe determinarse como fundado el presente 
procedimiento en contra de la Agrupación Política. 
 
TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 
SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada la infracción cometida por la 
Agrupación Política, es necesario determinar la sanción correspondiente, tomando 
en consideración para ello, en primer lugar, los criterios establecidos en el artículo 
444, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE; y en segundo, el catálogo de sanciones que 
se pueden imponer a los agrupaciones políticas infractoras, con arreglo a lo 
dispuesto en el diverso 456, párrafo 1, inciso b), del mismo cuerpo normativo. 
 
En relación con ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

sostenido que se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que 
concurrieron en la comisión de la falta.  
 
I.- Así, para calificar debidamente la falta, se debe valorar: 
 

 Tipo de infracción, conductas y disposiciones jurídica infringidas 

 Bien jurídico tutelado (transcendencia de las normas transgredidas) 

 Singularidad y pluralidad de la falta  

 Circunstancias de tiempo, modo y lugar  
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 Intencionalidad (comisión dolosa o culposa) 
 Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas  
 Condiciones externas y los medios de ejecución  

 
 Tipo de infracción 
 

TIPO DE INFRACCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE 

LA CONDUCTA 

DISPOSICIONES 

JURÍDICAS INFRINGIDAS 

La falta acreditada es de omisión, 

cometida por la denunciada al no 

presentar dentro del plazo concedido 

por la ley, las modificaciones a sus 

documentos básicos. 

Entrega de manera 

extemporánea la 

modificación a sus 

documentos básicos. 

Artículo 444, párrafo 1, incisos 

a) y b), de la LGIPE, en 

relación con lo previsto en el 

diverso 8 del Reglamento 

sobre modificaciones 

 
 Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 
 
El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, consiste en garantizar la 
certeza y legalidad en la rendición de cuentas, principios con los que deben 
conducirse las agrupaciones políticas nacionales, lo que se cumple a través de la 
entrega en tiempo y forma de las modificaciones a los documentos básicos 
acordadas a través de sus respectivos órganos competentes. 
 
 La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  
 
En el caso, se acreditó la comisión de una sola infracción, consistente en la 
vulneración a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, 
en virtud de que la Agrupación Política entregó de manera extemporánea la 
modificación de sus documentos básicos.  
 
 Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción  
 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 
como son: 
 

 Modo. En el caso bajo estudio, el incumplimiento por parte de la denunciada 

a las disposiciones del Reglamento, se da por la presentación extemporánea 

de la modificación de sus documentos básicos, lo cual se materializó a través 

de la presentación, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, de 
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modificaciones realizadas a la Declaración de Principios y Estatutos, 

realizada el quince de julio de dos mil diecisiete.  

 

 Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, se tiene 

por acreditado que el incumplimiento de los artículos antes señalados, ocurrió 

entre el diecisiete de agosto y el once de agosto de dos mil diecisiete, plazo 

de diez días hábiles que tenía la Agrupación Política para informar sobre la 

modificación de sus documentos básicos, siendo que el treinta y uno de 

agosto siguiente, fue la fecha en que informó al INE.  

 

 Lugar. Ciudad de México, donde se ubica la sede de la DEPPP, en la que 

se recibió el oficio que fue presentado fuera de tiempo. 

 

 Intencionalidad (comisión dolosa o culposa) 

 

En el caso particular, en razón de que la Agrupación Política notificó a la autoridad 

el cambio a sus documentos básicos, (catorce días hábiles después de haber 

vencido el plazo para presentarlos) se considera que existió intención de cumplir —

si bien se hizo fuera del término legal—por tanto, se considera que no existió dolo. 

 

 Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas  

 

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada y 

sistemática, por parte de la denunciada, toda vez que en el presente asunto se 

considera se realizó en un solo momento. 

 

 Condiciones externas  

 

La conducta infractora desplegada por la Agrupación Política, tuvo verificativo el 

treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, a través de la presentación, de las 

modificaciones realizadas a su Declaración de Principios y Estatutos, es decir, la 

omisión de presentarlas dentro del plazo reglamentario, sin que dicha conducta 

tuviera impacto en un Proceso Electoral en curso. 
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II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

 Calificación de la gravedad de la infracción  

 Reincidencia 

 Condiciones socioeconómicas  

 Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción 

 Sanción a imponer  

 

 La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra  

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la 

gravedad o levedad de una infracción.  

 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, tomando 

en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 

omisión que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien 

jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas 

y los medios de ejecución. 

 

Por tanto, para la calificación de la falta, se toma en consideración que la Agrupación 

Política:  

 

 El día quince de julio de dos mil diecisiete, celebró su Asamblea Nacional 

Extraordinaria, en la que fueron aprobadas, entre otros asuntos, las 

modificaciones a su Declaración de Principios y Estatutos.  
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 Que el treinta y uno de agosto de ese mismo año, presentó ante la DEPPP la 

información correspondiente a esa asamblea en la que se acordó la modificación 

a su Declaración de Principios y Estatutos, y por tanto, se situó en la hipótesis 

de incumplimiento al plazo establecido para ello en el Reglamento sobre 

modificaciones. 

 

 Infringió una disposición específica de nivel reglamentario, y que la infracción no 

es reiterada ni sistemática y que no se cuenta con elementos para determinar 

que existe reincidente. 

 

Por lo anterior y ante la conjunción de los elementos mencionados, se considera 

que la infracción debe calificarse como LEVÍSIMA. 

 

 Reincidencia  

 

En el presente asunto, no puede considerarse actualizada la reincidencia por cuanto 

hace a la denunciada, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna 

resolución en la que se le haya sancionado por faltas como la que ha quedado 

debidamente acreditada. 

 

 El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción 

 

De la investigación realizada en el presente procedimiento, no se obtuvieron 

elementos que permitan establecer que la denunciada, haya obtenido beneficios 

derivados de la omisión de presentar, dentro del plazo otorgado para ello, de las 

modificaciones de sus documentos básicos. 

 

 Sanción a imponer  

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la LGIPE confiere 

a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos 

aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y a 

su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona, realice 

una falta similar. 

 

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a la denunciada, se 

encuentran especificadas en el artículo 456, numeral 1, inciso b), de la LGIPE. 
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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares 

en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias 

objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas que rodean 

la comisión de las faltas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se 

toma en cuenta que la LGIPE, no determina pormenorizada y casuísticamente, 

todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, 

solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea 

la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el 

monto de la misma.  

 

Al respecto, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456, 

párrafo 1, inciso b) la LGIPE, dentro del catálogo de sanciones aplicables a las 

agrupaciones políticas, se encuentran las siguientes: 

 

Artículo 456. 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 

conforme a lo siguiente: 

(…) 

b) Respecto de las agrupaciones políticas: 

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, según la gravedad de la falta, y 

III. Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no 

podrá ser menor a seis meses. 

 

En este sentido, y toda vez que la conducta ha sido calificada como LEVÍSIMA, con 

base en los elementos subjetivos y objetivos descritos párrafos anteriores, es que a 

juicio de este órgano electoral se justifica la imposición de la sanción prevista en el 

artículo 456, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la LGIPE, consistente en una 
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amonestación pública, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad 

correctiva de una sanción administrativa, pues las sanciones previstas en las 

fracción II y III de dicho numeral, consistentes en una multa de hasta diez mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal o la suspensión no menor 

a seis meses o cancelación de su registro, resultarían excesivas y 

desproporcionadas con la falta acreditada.  

 

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis XXVIII/2003, dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que a letra dice: 

 
SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA 
QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la 
individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una 
infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos 
establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 
imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para 
saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y 
máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las 
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, 
tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza 
de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto 
inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios 
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo 
monto de la sanción. 

 

De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta cada uno de los elementos que se 

han analizado en la presente Resolución, se considera procedente imponer como 

sanción una amonestación pública a la Agrupación Política. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General en las determinaciones 

INE/CG166/2017 e INE/CG167/2017, de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con las claves 

UT/SCG/Q/CG/8/2017 y UT/SCG/Q/CG/9/2017, respectivamente, derivado de una 

falta de la misma naturaleza a la que aquí se sanciona. 
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En el caso, en razón de que la sanción que se impone consiste en una amonestación 

pública, no resulta necesario el análisis de las condiciones socioeconómicas del 

infractor e impacto en las actividades del mismo. 
 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución, debe precisarse 

que en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, la presente determinación es 

impugnable mediante el recurso de apelación. 
 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente 
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 

PRIMERO. Es fundado el procedimiento sancionador ordinario iniciado en contra 

de la Agrupación Política, en términos del Considerando SEGUNDO de la presente 

Resolución.  
 

SEGUNDO. Se impone a la Agrupación Política Nacional denominada “Confío en 

México”, una sanción consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, en los 

términos del Considerando TERCERO de la presente Resolución. 
 

TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación, previsto en el artículo 42, de la Ley de Medios. 
 

CUARTO. Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la 

Federación, a efecto de hacer efectiva la sanción impuesta a la Agrupación 

Política Nacional denominada “Confío en México”, una vez que la misma haya 

causado estado. 
 

Notifíquese personalmente a la Agrupación Política Nacional denominada “Confío 

en México”; y por estrados a quienes les resulte de interés. Lo anterior, con 

fundamento en los artículos 460 de la LGIPE; 28, 29 y 30 del Reglamento de Quejas. 
 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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INE/CG529/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: 

UT/SCG/Q/ACAC/JD13/CDMX/66/2018 

QUEJOSA: ANA CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ  

DENUNCIADO: MORENA 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

UT/SCG/Q/ACAC/JD13/CDMX/66/2018 QUE SE DERIVA DE LA QUEJA 

PRESENTADA POR ANA CRISTINA AGUIRRE CHÁVEZ, QUIEN PRESENTÓ 

ESCRITO POR EL CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD 

HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, RELACIONADO CON LA APARICIÓN DE LA CIUDADANA QUE 

ASPIRABA AL CARGO DE SUPERVISOR ELECTORAL Y/O CAPACITADOR 

ASISTENTE ELECTORAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-

2018, Y QUE SE ENCONTRÓ EN EL PADRÓN DE MORENA 

PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

GLOSARIO 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Comisión 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 
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GLOSARIO 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Reglamento de 

Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

Como se refirió anteriormente, el presente procedimiento deriva de la queja 

presentada por Ana Cristina Aguirre Chávez, quien hizo del conocimiento de esta 

autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, 

consistente en su presunta afiliación indebida, porque no medió consentimiento 

para ello ni para el uso de sus datos personales, conducta que se atribuye a 

MORENA. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.1 El veintiséis de 

marzo de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le 

asignó la clave UT/SCG/Q/ACAC/JD13/CDMX/66/2018, por la presunta indebida 

afiliación y el uso indebido de datos personales por parte de MORENA. 

 

                                                           
1 Visible a páginas 7 a 14 del expediente. 
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En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado 

con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, 

se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.  

II. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Con el objeto de proveer lo conducente y

para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó 

requerir, en distintos momentos, a los sujetos que se indican a continuación: 

Acuerdo de 26 de marzo de 20182 

Sujeto Oficio Respuesta 

MORENA 
Oficio: INE-UT/3813/20183 

28 de marzo de 2018 

Oficio REP-MORENA-INE-130/20184 

03 de abril de 2018 

Solicitó prórroga  

DEPPP 
Oficio: INE-UT/3814/20185 

28 de marzo de 2018 
29 de marzo de 20186 

Acuerdo de 04 de abril de 20187 

Sujeto Oficio Respuesta 

MORENA 
Oficio: INE-UT/4118/2018 

05 de abril de 2018.8 

Oficio REP-MORENA-INE-154/20189 

11 de abril de 2018 

III. EMPLAZAMIENTO.10 El doce de abril de dos mil dieciocho, se ordenó el

emplazamiento a MORENA, para efecto de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de 

prueba que considerara pertinentes. 

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y 

cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito. 

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos: 

2 Visible a páginas 7 a 14 del expediente. 
3 Visible a página 16 del expediente. 
4 Visible a página 24 del expediente. 
5 Visible a página 19 del expediente. 
6 Visible a páginas 20 a 21 del expediente. 
7 Visible a páginas 1612 a 1617 del expediente. 
8 Visible a página 30 del expediente. 
9 Visible a páginas 35 a 37 y anexo a página 38 del expediente. 
10 Visible a páginas 39-45 del expediente. 
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Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

MORENA 

INE-UT/4637/201811 

Citatorio:12 18 de abril de 2018.  

Cédula:13 19 de abril de 2018.  

Plazo: 20 al 26 de abril de 2018. 

Oficio REP-MORENA-INE-140/2018, 

signado por el representante propietario 

de MORENA ante el Consejo General.14 

23 de abril de 2018 

IV. ALEGATOS.15 El veinticinco de abril de dos mil dieciocho se ordenó dar vista a

las partes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos: 

Denunciado 
Sujeto-Oficio Oficio-Plazo Respuesta 

MORENA 

INE-UT/5980/201816 

Citatorio:17 02 de mayo de 2018.  

Cédula:18 03 de mayo de 2018.  

Plazo: 04 al 10 de mayo de 2018. 

09 de mayo de 201819 

Denunciante 
Quejoso– Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Ana Cristina Aguirre Chávez 

INE/JDE13-CM/00619/201820 

Cédula: 08 de mayo de 2018.21 

Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018. 
--------------- 

Es importante precisar que MORENA proporcionó Comprobante de Baja de 

Afiliación de Ana Cristina Aguirre Chávez, razón por la cual la autoridad instructora 

determinó en el acuerdo de alegatos correr traslado con dicha constancia a la 

ciudadana quejosa. 

V. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había 

diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto 

de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión. 

11 Visible a página 59 del expediente. 
12 Visible a páginas 48-52 del expediente. 
13 Visible a páginas 53-54 del expediente. 
14 Visible a páginas 59-62 y anexo a página 63 del expediente. 
15 Visible a páginas 64-66 del expediente. 
16 Visible a página 71 del expediente. 
17 Visible a páginas 72-75 del expediente. 
18 Visible a páginas 76-77 expediente. 
19 Visible a páginas 81-86 del expediente. 
20 Visible a página 88 del expediente. 
21 Visible a páginas 89-90 expediente. 
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VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Sexagésima Séptima Sesión Extraordinaria 

urgente de carácter privado, celebrada el quince de junio de dos mil dieciocho, la 

Comisión de Quejas, aprobó el proyecto por unanimidad de votos de los 

Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, presentes en la sesión. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos 

sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, 

párrafo 5, de la LGIPE. 

 

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la 

presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, 

párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 

5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, 

incisos a) y n), del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el 

diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 

25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP, con motivo de la probable 

violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de 

datos personales, por parte de MORENA, en perjuicio de Ana Cristina Aguirre 

Chávez. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos ajustarán su 

conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al 

Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se 

desarrollen con apego a la ley. 
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Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, 

párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, 

los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales 

son sancionables por el Consejo General. 

 

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 

párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25 de la 

LGPP, respectivamente.  

 

En consecuencia, siendo atribución del Consejo General conocer de las 

infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta 

competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones 

denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a Ana Cristina 

Aguirre Chávez, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado 

instituto político. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia 

dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,22 en el sentido de que esta 

autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos 

ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de 

ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes: 

 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las 

autoridades, no a los partidos. 

 

 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad para 

imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley. 

 

 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye 

la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la 

competencia del INE para atender tal cuestión.  
                                                           
22 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf 
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 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano 

competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 

459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se 

encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 

356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, 

fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es 

decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de 

afiliación política. 

 

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO 

 

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta falta (indebida afiliación) 

se cometió durante la vigencia del COFIPE, puesto que el registro o afiliación de 

Ana Cristina Aguirre Chávez a MORENA se realizó el veintiséis de febrero de dos 

mil trece, antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se 

encontraba vigente dicho código. 

 

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los 

Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General 

del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta 

de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el 

Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido entre el 

uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 

siendo que el registro realizado en ese periodo corresponde la fecha de alta de la 

quejosa en MORENA. 
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Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se 

encontraba vigente el COFIPE,23 es claro que este ordenamiento legal debe 

aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al 

margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por la quejosa y 

cuestionada mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez 

que dicha norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este último 

ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si MORENA afilió indebidamente o no a 

Ana Cristina Aguirre Chávez, quien alega no haber dado su consentimiento para 

estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de 

la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 

342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; disposiciones que se encuentran 

replicadas en los diversos dispositivos 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, 

párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u), de la LGPP. 

 

2.  MARCO NORMATIVO 

 

A)  Constitución, tratados internacionales y ley 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 

necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación 

de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al 

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 

 

 

 

                                                           
23 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 6 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases: … 

 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

… 

 

Artículo 16. 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 

los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

… 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

… 

 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país; 

… 

 

Artículo 41. 

… 

I. 

… 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
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individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa.” 

 

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha 

considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno.  

 

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una 

condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, 

pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías 

constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y 

agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio 

constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 

41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución, quedaría socavado; por lo 

tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la 

formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.  

 

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 

99, fracción V, de la Constitución.  

 

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 

9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las 

primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto 

lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la 

calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 

33 de la Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a 

través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se 

regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.  
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En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 

41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho 

fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de 

asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de 

los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos 

políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e 

individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del 

derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación 

—en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en 

el citado artículo 41 de la Constitución— se ha configurado como un derecho 

básico con caracteres propios. 

 

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad 

de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino 

también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo 

modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está 

sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos 

podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el 

ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, 

debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir 

su intervención en el Proceso Electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA 

POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.24 

 

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos 

fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, 

cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de 

ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que 

                                                           
24 Consultable en la página del Tribunal Electoral o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
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únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e 

individualmente.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,25 tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los 

mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que 

se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada 

ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya 

preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo 

de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; 

disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley 

Fundamental. 

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —

para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la 

libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asociación. 

 

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis 

de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda 

persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a 

fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

 

                                                           
25 Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ 
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf  
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En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió 

en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de 

Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su 

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de 

asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace 

más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —

asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de 

cinco. 

 

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se 

incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la 

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una 

larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser 

parte de un partido político. 

 

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 

cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, 

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo 

de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una 

agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser 

incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida: 

 
“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente 

su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es 

necesario que satisfaga los siguientes requisitos: 

 

I… 

 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las 

entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o 

funcionario que haga sus veces quien certificará: 
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1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, 

clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener: 

 

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas 

han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de 

acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de 

afiliación, y  

 

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de 

elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.” 

 

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, 

estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a 

cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía 

celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que 

un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario 

acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados 

que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el 

documento de manifestación formal de afiliación.  

 

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un 

requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el 

número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos 

Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público 

autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración 

de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de 

manifestación formal de afiliación. 

 

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos 

noventa.  
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Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, 

puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente: 

 

• Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos 

Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su 

artículo 5, párrafo 1;  

 

• Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras 

cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus 

miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b); 

 

• Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de 

afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y  

 

• Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 

amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de 

hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e 

incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando 

incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado. 

 

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 

38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es 

obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en 

las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y 

registro. 

 

B) Lineamientos para la verificación de afiliados 

 

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de 

septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General por el que, en 

acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior en el expediente SUP-

RAP-570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de 
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Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro 

(CG617/2012).  

 

De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un 

procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo 

de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su 

constitución y registro. 

 

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se 

obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación 

del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:  

 

• La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 

DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos 

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus 

afiliados. 

 

• La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados del 

partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado. 

 

• La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, 

obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la DEPPP. 

 

• Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá 

remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los 

afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que 

manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

• Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación con 

la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de 

afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán 

señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún 

otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de 

afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del 
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ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político 

que corresponda y renuncia a cualquier otro. 

 

• En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se 

refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas Locales y 

Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida 

cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no 

hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró 

registrado. 

 

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los 

Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si 

los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados 

exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno 

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la 

normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para 

respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal 

derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. 

 

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los 

Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente 

constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos 

políticos como las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del 

requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos 

Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de 

verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que 

intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos 

políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en 

dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de 

los Lineamientos mencionados. 

 

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente 

a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera 

irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, 

desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene 
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directamente de la Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE, 

cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un 

rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de 

la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y 

conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un 

determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se 

desarrollará más adelante. 

 

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la 

afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de 

estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron 

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la 

incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y 

la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de 

ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que 

cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho 

de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido 

una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los 

ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en 

congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a 

cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación 

respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de 

asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto 

político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, 

a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una 

persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el 

ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese 

canal, en la vida pública de la nación. 

 

C)  Normativa interna de MORENA 

 

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo 

para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace 
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necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de los Estatutos de MORENA,26 así como su 

Reglamento de Afiliación,27 consiste precisamente en el incumplimiento de sus 

propias normas de afiliación. 

 
Estatuto de MORENA 

 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes 

fundamentos:  

… 

 

g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin 

corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o 

grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de 

dirección general;  

… 

 

Artículo 4º. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince 

años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los 

principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. La 

afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes 

decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, 

independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No podrán ser 

admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a MORENA se 

denominarán Protagonistas del cambio verdadero. 

 

Artículo 4° Bis. Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que así 

lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para 

votar con fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de los 

menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía; cada 

persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el 

Comité Ejecutivo Nacional.  

 

El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se constituye con las 

afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero y su organización, 

depuración, resguardo y autenticación está a cargo de la Secretaría de 

                                                           
26 Consultable en la página de internet de MORENA, o bien en la dirección electrónica: http://actores-
politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/morena 
27 Consultable en la página de internet de MORENA, o bien en la dirección electrónica: 
portalanterior.ine.mx/.../2015/MORENA/reglamentoafiliacion.doc   
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Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como responsable nacional ante las 

instancias internas y electorales del país. 

… 

 

Artículo 13° Bis. MORENA garantizará la transparencia de su información hacia la 

ciudadanía y contará con un órgano que garantizará el acceso a la información 

conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. El reglamento 

correspondiente desarrollará la organización del órgano de transparencia y la forma 

en que habrá de cumplirse la ley.  

 

MORENA garantizará la protección de datos personales de los Protagonistas 

del cambio verdadero, así como los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de dichos casos. 

 

Artículo 15°. La afiliación de protagonistas del cambio verdadero podrá hacerse 

en trabajo casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, 

distrital, estatal, nacional o internacional de MORENA. Todas y todos los 

protagonistas deberán ser registrados en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero.  

 

Corresponderá a las secretarías de organización de los distintos niveles ejecutivos: 

municipal, estatal, nacional o internacional, proponer su incorporación a un Comité de 

Protagonistas o la conformación de un nuevo comité. Los Protagonistas de MORENA 

también podrán organizarse en los comités que libremente constituyan y registren 

ante cualquier secretaría de organización municipal, estatal, nacional o internacional. 

La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional creará un registro 

nacional de comités de Protagonistas. 

 

Cada comité de MORENA deberá guiarse por lo establecido en los Artículos 2° a 6° 

del presente Estatuto, y realizar sus actividades territoriales de acuerdo con el plan de 

acción aprobado por la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior en su 

ámbito territorial. En el caso de que realice actividades correspondientes a un sector, 

coordinará sus iniciativas y actividades con las secretarías que correspondan a nivel 

municipal, estatal o nacional.” 

 

Reglamento de Afiliación de MORENA 

 

“Artículo 4. La afiliación a MORENA será individual, libre, pacífica y voluntaria; 

quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia. 

 

Artículo 5. La afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, que 

deberá aprobar el CEN y contendrá como mínimo: 

353



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ACAC/JD13/CDMX/66/2018 

 

 

a) El nombre y apellidos de la persona que se afilia; 

b) Fecha de afiliación; 

c) Domicilio completo; 

d) Clave de elector;  

e) Correo electrónico; 

f) Sección electoral; 

g) Código postal; 

h) Teléfono;  

i) Firma del solicitante. 

j) CURP en el caso de los menores de 18 años” 

 

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente: 

 

 El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, 

fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir 

libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y agrupaciones 

políticas.  

 

 Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, 

acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes 

respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas 

correspondientes.  

 

 A MORENA podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, 

expresen su voluntad de integrarse al partido.  

 

 Uno de los requisitos formales para afiliarse a MORENA, consiste en presentar 

una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidista correspondiente. 

 

 Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser 

ciudadano mexicano y expresar su voluntad libre, individual y pacífica de 

afiliarse al Partido, suscribir personalmente la solicitud de alta como 

militante. 
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 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

 En términos de lo previsto en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución, 

toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados, la cual establecerá los supuestos de 

excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 

o para proteger derechos de terceros. 

 

 Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en 

sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de 

sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de estos. 

 

D) Protección de datos personales  

 

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho 

de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus 

datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no 

autorizada de su información personal. 

 

3.  CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A 

UN PARTIDO POLÍTICO 

 

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir 

que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como 

militante de MORENA, por regla general debe acudir a las instancias partidistas 

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información 

necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.  
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En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso 

MORENA), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, 

los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en 

cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, 

puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos 

y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, 

garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, 

probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos 

constitucionales, legales y partidarios. 

 

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de 

militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que, 

derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de 

febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la 

LGPP. 

 

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de 

vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del 

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo 

cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de 

manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar 

los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en 

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en 

materia de constitución y registro partidario. 

 

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político 

demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y 

voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y 

constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que 

además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para 

esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con 

anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido 
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con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes 

requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste: 

 

 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en 

la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde 

décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento 

administrativo. 

 

 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho 

fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las 

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y 

voluntaria. 

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su 

oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 

de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 

de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

públicas o para proteger derechos de terceros. 

 

 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal 

revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, 

pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos 

políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el 

tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los 

elementos para demostrar lo anterior. 

 

357



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ACAC/JD13/CDMX/66/2018 

 

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-107/2017,28 donde estableció que la presunción de 

inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos 

sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,29 el cual tiene distintas 

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos 

ocupa, como regla probatoria30 y como estándar probatorio.31 

 

En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe 

aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto 

es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas. 

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se 

traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para 

considerarse suficiente para condenar. 

 

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación32 ha estimado que es posible derrotar la presunción 

de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia 

alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los 

indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora.  

                                                           
28 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
29. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
30 Tesis de Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.  
31 Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª 
Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número 
de registro 2006091. Véase la nota 35.  
32 Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR 
QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como 
DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL 
ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.  
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Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró 

en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su 

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las 

probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:  

 

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de 

explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

 

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.  

 

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un 

partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la 

acusación implica dos elementos:  

 

 Que existió una afiliación al partido. 

 

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación. 

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma 

está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley 

sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 

2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

con fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que implica, que el denunciante 

tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.  

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la 

constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la 

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político 

determinado.  
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Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador 

una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, 

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que 

la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de 

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la 

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a 

que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de 

la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de 

presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus 

afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino 

que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, 

debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea 

evitar alguna responsabilidad.  

 

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega 

que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será 

ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar 

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía 

obligación legal de archivar o conservar las documentales 

correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son 

independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o 

procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o 

resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera 

insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que 

respalden su afirmación.  

 

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con 

la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un 

documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de 

que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, 

constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros 

medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la 

vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales 
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sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la 

intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones 

partidistas, entre otras.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación 

que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera 

de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que 

establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que 

se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

4.  HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES  

 

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por Ana Cristina Aguirre 

Chávez, versa sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al 

ser incorporada al padrón de MORENA, sin su consentimiento, así como la 

utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal 

afiliación. 
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Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción 

denunciada, en el siguiente cuadro se resumirá la información derivada de la 

investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que fueron 

advertidas: 

 

Ciudadana 

Escrito de 

desconocimiento 

de afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

Ana Cristina 

Aguirre Chávez 

Oficio de 

desconocimiento 

17/01/201833 

 

Queja 

06/03/201834 

Afiliada 

26/02/2013 

Oficio REP-MORENA-INE-154/201835  

Estatus actual:  

Registro cancelado 12/01/2018 

Remitió copia certificada de su Comprobante 

electrónico de Baja de Afiliación de 

10/04/2018.36 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia 

en el sentido de que la denunciante fue militante de MORENA, al existir un reconocimiento expreso del partido 

político. 

 

No obstante, lo anterior, el citado instituto político no aportó medios de prueba para acreditar que la afiliación 

fue voluntaria, puesto que el documento que aportó es un Comprobante electrónico de Baja de Afiliación de la 

quejosa, medio de prueba que, en ningún caso, puede ser considerado como un elemento que acredite la 

debida afiliación de Ana Cristina Aguirre Chávez. 

 

En consecuencia, la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida. 

 

5. CASO CONCRETO 

 

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por Ana Cristina Aguirre 

Chávez, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del 

COFIPE, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, es 

posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad 

electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral. 

 

                                                           
33 Visible a página 4 del expediente. 
34 Visible a página 3 del expediente. 
35 Visible a páginas 35-37 del expediente. 
36 Visible a página 38 del expediente.  
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En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 

electoral. 

 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de 

Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier 

persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto 

en particular. 

 

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral 

se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el 

hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o 

indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o 

incumplimiento al deber de cuidado. 

 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad 

electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las 

circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 

 

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su 

atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la 

autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para 

arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción 

respectiva. 

 

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el 

expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento 

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el 

descubrimiento de la verdad. 

 

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la 

comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de 

la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al 

quejoso. 
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Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado 

a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente 

caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la LGIPE. 

 

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado 

también a demostrarlo en el procedimiento. 

 

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por 

la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, 

que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que 

contaba con el consentimiento de la quejosa para afiliarla a su partido 

político, y no a la ciudadana que negó haber solicitado su inclusión en el 

padrón de militantes de MORENA. 

 

Así, como vimos, en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado 

a partir de la información proporcionada por la DEPPP que Ana Cristina Aguirre 

Chávez se encontró como afiliada de MORENA, a partir del veintiséis de febrero 

de 2013. 

  

Por otra parte, MORENA no demuestra con medios de prueba, que la afiliación 

respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de la 

ciudadana, en los cuales, ella, motu propio, expresó su consentimiento y, por 

ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a 

dicho instituto político. 

 

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde a MORENA, en tanto 

que el dicho de Ana Cristina Aguirre Chávez consiste en demostrar que no dio su 

consentimiento para ser afiliado, es decir, se trata de un hecho negativo, que en 

principio no es objeto de prueba. 

 

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar 

que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, 

tienen el deber de probar esa situación. 
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Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del MARCO 

NORMATIVO de la presente Resolución, así como en el correspondiente a 

CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN 

PARTIDO POLÍTICO, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un 

derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al 

menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual 

es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, 

permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. 

Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e 

información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un 

derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.  

 

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los 

citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al 

interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, 

la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a 

partir de la emisión de los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos 

por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho 

tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en 

todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo 

establezcan.  

 

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos 

políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en 

nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos 

políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que 

cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las 

filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que 

demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo ineficaz 

cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de 

presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía 

obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes. 
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Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son 

independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o 

procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o 

resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera 

insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que 

respalden su afirmación.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación 

que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya 

desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la 

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error 

en su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

En este sentido, toda vez que Ana Cristina Aguirre Chávez manifiesta no haber 

otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad 

electoral competente, y que MORENA no cumplió su carga para demostrar que la 

afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que 

existe una vulneración al derecho de afiliación de la quejosa y que, 

intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus 
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datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la 

imposición de la sanción que, en cada caso, amerite. 

 

En este sentido, se considera que el presente procedimiento sancionador ordinario 

es FUNDADO en contra de MORENA, por las razones y consideraciones 

siguientes: 

 

Es importante señalar que el partido político denunciado reconoció la afiliación 

de Ana Cristina Aguirre Chávez. 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad, que la propia DEPPP, refirió que la 

afiliación de esa ciudadana, aconteció en una temporalidad en la cual MORENA 

aún no obtenía su registro como Partido Político Nacional.37  

 

Sin embargo, lo anterior no es suficiente para eximirla de la responsabilidad que 

se le atribuye en este procedimiento, habida cuenta que, en términos de lo 

informado por la mencionada Dirección Ejecutiva, los datos de afiliación de esos 

ciudadanos se obtuvieron del padrón de afiliados que la entonces asociación civil 

Movimiento Regeneración Nacional presentó a esta autoridad electoral nacional 

con el propósito de obtener su registro como Partido Político Nacional, con corte al 

treinta y uno de marzo de dos mil catorce. 

 

En este sentido, se puede colegir que, no obstante que la afiliación de la 

denunciante en comento fue anterior a la obtención de registro como partido 

político de MORENA, es decir, el nueve de julio de dos mil catorce, con efectos a 

partir del uno de agosto siguiente,38 lo cierto es que estos registros de agremiados 

fueron los que en su momento, formaron parte del padrón de “Movimiento 

Regeneración Nacional, A.C.”, quienes, a la postre, formaron parte de los 

supuestos simpatizantes de MORENA, como Partido Político Nacional. 

 

                                                           
37 Correo electrónico enviado el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, de la dirección patricio.ballados@ine.mx. Visible 
a páginas 20-21 del expediente. 
38 Resolución del Consejo General INE/CG94/2014. 
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En conclusión, si bien dicha ciudadana aparece como afiliada con fecha anterior a 

la conformación del partido político denunciado, lo cierto es que para que éste 

pudiera constituirse legalmente, requirió contar con un número mínimo de apoyos 

ciudadanos para obtener su registro como Partido Político Nacional, circunstancia 

por la cual, se consideran como afiliaciones, no obstante que hayan sido 

realizadas antes de que fuera aprobado el registro del citado instituto político.  

 

Lo anterior se confirma con lo establecido en los antecedentes IV y V, de la 

resolución INE/CG94/2014, por la cual se le otorgó el registro como Partido 

Político Nacional a Movimiento Regeneración Nacional, A. C., bajo la 

denominación "MORENA”, en los que se menciona que con fecha ocho de abril de 

dos mil trece, la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento del otrora 

Instituto Federal Electoral, entregó a Carlos Emiliano Calderón Mercado, 

Representante Legal de Movimiento Regeneración Nacional, A. C., en su carácter 

de Secretario Nacional de Organización de dicha asociación civil, en un sobre 

cerrado, el usuario y la contraseña de acceso al Sistema de Registro de Afiliados 

en el Resto del País, así como la Guía de Uso para la operación del referido 

sistema, en el entendido de que dicho sistema sería utilizado para la captura de 

los datos de los afiliados al partido político en formación para, en su caso, 

presentar las listas de éstos como anexo a la solicitud de registro. 

 

Similar consideración sostuvo este Consejo General en la Resolución identificada 

con la clave INE/CG447/201839 dictada el once de mayo de dos mil dieciocho en el 

procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017. 

 

Precisado lo anterior, respecto a Ana Cristina Aguirre Chávez el partido político 

denunciado aportó copia certificada de Comprobante electrónico de Baja de 

Afiliación, sin embargo, ello no justifica, en modo alguno una debida afiliación de la 

quejosa. 

 

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para 

acreditar la debida afiliación de la ciudadana quejosa es la cédula o, en su caso, 

cualquier otra documentación establecida en la normatividad de MORENA en 

                                                           
39 Consulta disponible en la página oficial del INE o bien en la dirección electrónica: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96008/CGex201805-11-rp-1-6.pdf 
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materia de afiliación, en la que constara el deseo de la ciudadana a afiliarse a ese 

partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y 

datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en 

párrafos precedentes. 

 

Es decir, el registro de Ana Cristina Aguirre Chávez por parte de MORENA en su 

padrón de militantes no esta controvertida, ni tampoco la circunstancia de que, a la 

fecha, sigan manteniendo o no su registro en dicho instituto político, sino lo que, 

en el caso se debe determinar si esa afiliación se llevó a cabo o no de forma libre, 

individual, voluntaria, personal y pacífica. 

 

Sobre esto último, como se ha establecido, se considera que la cédula o solicitud 

de afiliación es el documento idóneo para acreditar la libre afiliación, lo cual no fue 

acreditado por MORENA, no obstante, los diversos requerimientos de información 

que se le formularon durante la sustanciación del presente asunto. 

 

Así pues, MORENA en el caso analizado, no demostró que la afiliación se realizó 

a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro 

procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicha ciudadana haya dado 

su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que hayan permitido o 

entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para 

procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos 

obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea 

necesario e inescindible.  

 

Con base en ello, ante la negativa de Ana Cristina Aguirre Chávez de haberse 

afiliado a MORENA, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de 

medios de prueba idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los 

mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre 

voluntad de la hoy promovente, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de 

aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, 

personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.  
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Es decir, no basta con que Ana Cristina Aguirre Chávez aparezca como afiliada o 

con registro cancelado a MORENA, sino que dicho instituto político debió 

demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se 

realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de 

la quejosa en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o 

de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo. 

 

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación a MORENA 

implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación 

voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en 

el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información 

personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para 

afiliar a la ahora quejosa. 

 

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, 

tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de Ana Cristina Aguirre Chávez, 

lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la 

imposición de la sanción que se determinarán en el apartado correspondiente. 

 

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución 

INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave 

UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016, así 

como en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la 

clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, derivado de una falta de la misma naturaleza a 

la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales 

poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una 

afiliación indebida. 

 

Es por ello que, al acreditarse una acción ilegal por parte de MORENA, el presente 

procedimiento sancionador ordinario es FUNDADO. 
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CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las 

faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte de MORENA, en el caso 

detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción 

correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 

5 del COFIPE, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la 

LGIPE, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien 

jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las 

condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la 

reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la 

infracción. 

 

En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la 

sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se 

deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 

acción u omisión que produjo la infracción electoral. 
 

1. Calificación de la falta 
 

A) Tipo de infracción  
 

Partido Tipo de infracción 
Descripción de 

la conducta 
Disposiciones jurídicas infringidas 

MORENA 

La infracción se 

cometió por una 

acción del partido 

político denunciado, 

que transgrede 

disposiciones de la 

Constitución, del 

COFIPE, en el 

momento de su 

comisión. 

La conducta fue 

la afiliación 

indebida y el uso 

no autorizado de 

los datos 

personales de 

Ana Cristina 

Aguirre Chávez 

por parte de 

MORENA. 

Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, 

párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, 

Base I, párrafo segundo, de la 

Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, 

incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 

342, párrafo 1, incisos a) y n) del 

COFIPE; disposiciones que se 

encuentran replicadas en el diverso 

dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de 

la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, 

párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la 

LGPP. 
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B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 
 

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las 

normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  
 

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de 

los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, 

dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un 

derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. 

 

En el caso concreto, se acreditó que MORENA incluyó indebidamente en su 

padrón de afiliados, a Ana Cristina Aguirre Chávez, sin demostrar que para 

incorporarla medió la voluntad de ésta de inscribirse como militantes de dicho 

instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las 

disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo. 

 

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las 

normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos 

mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo 

cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa 

señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza 

respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, 

efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados. 

 

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el 

expediente que se resuelve se usaron los datos personales de Ana Cristina 

Aguirre Chávez sin que ésta hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, 

constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la 

afiliación indebida. 

 

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está 

demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito 

diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo 
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es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación 

de los datos de la actora al padrón de militantes del partido político denunciado.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de 

dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación 

SUP-RAP-141/2018, en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo 

siguiente: 

 
…los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran 

públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es 

deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe 

uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos. 

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al 

partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es 

indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes 

no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual 

no deseaban pertenecer. 

 

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente a MORENA. 

 

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que MORENA transgredió 

lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la 

normativa interna del instituto político, esta situación no conlleva estar en 

presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez 

que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral 

de libertad de afiliación a los institutos políticos, quien incluyó en su padrón de 

militantes a la hoy quejosa, sin demostrar el consentimiento previo para ello. 

 

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto 

que tuvo dicha infracción. 
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D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el 

caso, como son: 

 

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles a MORENA, 

consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la 

Constitución; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del 

COFIPE disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso 

dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, 

párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP, al incluir en su padrón de 

afiliados a Ana Cristina Aguirre Chávez, sin tener la documentación soporte 

que acredite fehacientemente la voluntad de ésta de pertenecer a las filas 

del instituto político en el cual se encontró incluida. 

 

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que 

antecede, la afiliación indebida aconteció conforme a lo siguiente: 

 
Ciudadana Estatus actual Fecha de Afiliación 

Ana Cristina Aguirre 

Chávez 

Conforme a la información dada por la DEPPP 

está afiliada a MORENA 

 

Conforme a la información dada por MORENA 

se canceló su registro el 12/01/2018 

26/02/2013 

 

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se 

deduce que la falta atribuida a MORENA se cometió de la siguiente 

manera: 

 

Ciudadana Entidad federativa 

Ana Cristina Aguirre Chávez Ciudad de México  
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E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)  

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte de MORENA, 

en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 

1, incisos a) y e) del COFIPE, disposiciones que se encuentran replicadas en el 

diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 

25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u), de la LGPP. 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 MORENA es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus 

constitucional de entidad de interés público, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 41 constitucional. 

 

 Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de 

asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 

35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución; 22 y 25 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 MORENA está sujeto al cumplimiento de las normas que integran el 

orden jurídico nacional e internacional y está obligado a conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los 

principios del Estado democrático, respetando los derechos de los 

ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del COFIPE. 

 

 El de libre afiliación a un partido político es un derecho fundamental cuyo 

ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de 

cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.  

 

 Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos 

fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que 

constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de 
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la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de 

los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el 

ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, se 

ensancha y amplía. 

 

 Todo partido político, tiene la obligación de respetar la libre afiliación y, 

consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas 

que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto. 

 

 El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido 

político, conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos, 

consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre 

afiliación a su padrón, sino en conservar, resguardar y proteger la 

documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación de sus 

militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, 

Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, 

incisos a) y e), del COFIPE. 

 

 El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la 

libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo 

natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de 

la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio 

de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una 

controversia sobre afiliación, corresponde a los partidos políticos 

involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y 

voluntaria.  

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su 

oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 

de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
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de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

públicas o para proteger derechos de terceros. 

 

 La violación a la libertad de afiliación, es de orden constitucional y legal que 

requiere o implica para su configuración, por regla general, la 

utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano 

que aun cuando haya manifestado su voluntad de ser dado de baja de 

un padrón de afiliados, se conserve su registro injustificadamente.  

 

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso 

la conducta se considera dolosa, porque: 

 

1) La quejosa aduce que no solicitó en momento alguno su registro o 

incorporación como militante a MORENA. 

 

2) Quedó acreditado que la quejosa apareció en el padrón de militantes de 

MORENA. 

 

3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de la quejosa se 

hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios 

conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y 

voluntaria de la denunciante. 

 

4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de la quejosa 

fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna 

situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció 

argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun 

indiciaria, para estimar que la afiliación de la quejosa fue debida y apegada 

a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de 

hacerlo. 

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por MORENA se cometió al 

afiliar indebidamente a Ana Cristina Aguirre Chávez, sin demostrar al acto volitivo 
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de ésta tanto de ingresar o permanecer inscrita en su padrón de militantes como 

de haber proporcionado sus datos personales para ese fin. 

 

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en 

garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de 

los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes 

que permitan demostrar el acto de voluntad de la ciudadana quejosa de militar en 

los distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales. 

 

2. Individualización de la sanción. 

 

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

A. Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido MORENA, este 

organismo electoral autónomo considera que no se actualiza. 

 

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del COFIPE, cuyo contenido 

reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a 

quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las 

obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición 

de la falta); 
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2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone 

que ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través 

de la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.40 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede 

considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace a MORENA, pues en los 

archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado 

a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se 

hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia. 

 

 B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional 

para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  

 

                                                           
40 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

 Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de Ana 

Cristina Aguirre Chávez, pues se comprobó que MORENA la afilió, sin 

demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que 

medió la voluntad de ésta de pertenecer o estar inscrita a dicho instituto 

político. 

 

 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el 

derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por 

ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de 

velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los 

mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la 

voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos 

partidos políticos. 

 

 Para materializar la indebida afiliación de la denunciante, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios 

para formar el padrón de afiliados de MORENA. 
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 No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro 

ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico 

involucrado en la irregularidad. 

 

 No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral. 

 

 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda 

vez que se configuró una sola conducta infractora.  

 

 No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún 

Proceso Electoral.  

 

 No existe reincidencia por parte de MORENA. 

 

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar la falta en que incurrió MORENA como de 

gravedad ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de 

intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre 

afiliación de la hoy quejosa, lo que constituye una violación al derecho 

fundamental de los ciudadanos reconocidos en la Constitución. 

 

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la 

sanción a imponer se debe diferenciar, como en el caso acontece, si se está 

ante una indebida afiliación o una violación al derecho de libre afiliación en su 

vertiente de no permitirle al quejoso ser desafiliado. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Sala Superior al dictar sentencia en 

el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, 

lo siguiente: 

 
Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar 

entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos 

personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once 

ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de 

falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos 
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estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero 

de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de 

libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata 

de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea 

diferenciada. 

 

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el 

Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la 

sanción. 

 

C. Sanción a imponer 

 

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se 

tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en 

imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción. 

 

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las 

circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo 

y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación 

para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.41  

 

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con 

el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones 

a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso 

particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de 

salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el 

cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 

corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 

electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas 

violatorias de la Constitución y de la LGIPE, con la cancelación de su registro 

como partido político.  

 

 

 

                                                           
41 Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 
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Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción 

(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción 

acreditada), así como la conducta realizada por MORENA se determina que debe 

ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del 

incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus 

finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que 

también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, 

confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del 

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible 

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 

caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 

o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que 

se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que ni el COFIPE ni la LGIPE, determinan pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de 

la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que 

debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados 

indebidamente a MORENA, es decir, la ciudadana Ana Cristina Aguirre Chávez. 

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a MORENA, justifican la 

imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso 
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a), del COFIPE, consistente en una MULTA, toda vez que se considera que tal 

medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, 

ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la 

comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de 

hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que 

les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del 

registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de 

la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente 

asunto. 

 

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer 

una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al 

fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar 

cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho 

que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá 

atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico 

tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la 

graduación de la sanción a imponer. 

 

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta 

autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su 

acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que 

fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado 

SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de 

dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave 

INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un 

ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y 

dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento 

de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base 

para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la 

comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se 

resuelven. 
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En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta 

causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la 

afiliación indebida de Ana Cristina Aguirre Chávez a MORENA, sin perder de vista 

las condiciones socioeconómicas de dicho instituto político, y no simplemente, los 

hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la 

sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva. 

 

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la 

autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las 

circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la 

capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por 

los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, 

para así determinar individualizadamente la multa que corresponda. 

 

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 

actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 

con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 

deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 

particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable. 

 

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 

individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 

graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las 

circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 

que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,42 emitida por el Tribunal 

Electoral, misma que a letra establece: 

 
“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 
CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se 
debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en 
alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, 
conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 
imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de 
inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez 

                                                           
42 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del 
transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los 
hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que 
mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 
concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de 
imponer el máximo monto de la sanción.” 

 

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con 

base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer 

una multa equivalente a seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) a MORENA, por la 

afiliación indebida de Ana Cristina Aguirre Chávez y que aparece en su padrón 

de afiliados. 

 

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el 

artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la 

LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos 

respectivos, mismos que al ser relacionados con la fecha de afiliación, para 

obtener la sanción que corresponde por cuanto hace a la ciudadana 

indebidamente afiliada, arroja lo siguiente: 

 

MORENA 

Total de quejosos Salario mínimo  Sanción a imponer 

Afiliación en 2013 

1 $64.76 $41,575.92 

 

Sanción 

 
Ciudadana Fecha de Afiliación Salario mínimo  Sanción a imponer 

Ana Cristina Aguirre Chávez 26/02/2013 $64.76 $41,575.92 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a MORENA, para que en el futuro vigile el 

cumplimiento de las normas de la materia. 

 

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, 

apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada por 

decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial 
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de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para 

fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o 

referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones. 

 

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera 

idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, 

para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días 

de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el 

salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual 

de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio 

fiscal en curso, a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.). 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,43 del Tribunal 

Electoral, de rubro y contenido siguiente: 

 
“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto 
por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo 
ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero 
de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de 
legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto 
Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, 
pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya 
que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.” 

 

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:  

 

Salario mínimo vigente 

El SMGV se 

multiplica por 642 

días de SMGV en 

el año 

La cifra obtenida de la 

multiplicación anterior, se divide 

ente la Unidad de Medida y 

Actualización vigente de $80.60 

La cifra obtenida de la 

operación anterior se 

multiplica por el número 

de ciudadanos  

Sanción a imponer en Unidad de 

Medida y Actualización 

Afiliación en 2013     

$64.76 642 515.83 1 515.83 

 

                                                           
43 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018 
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Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a MORENA constituye 

una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares 

en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, 

se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional. 

 

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado 

de la infracción 

 

Se estima que la infracción cometida por parte de MORENA, aun cuando causó un 

perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos 

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico 

ocasionado con motivo de la infracción.  

 

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor  

 

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, 

emitido por este Consejo General el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 

se estableció que, entre otros, MORENA recibiría mensualmente en el presente 

ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes, la siguiente cantidad:  

 

SUJETO 
Monto del financiamiento público para el sostenimiento 

de Actividades Ordinarias del mes de junio 2018 

MORENA $34’576,203.00 

 

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4201/2018, el monto de la ministración mensual 

correspondiente al mes de junio de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en 

función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto 

político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:  
 

SUJETO 

IMPORTE DE LA 

MINISTRACIÓN DE JUNIO DE 

2018 

IMPORTE TOTAL DE 

LAS SANCIONES 

JUNIO 2018 

IMPORTE NETO DE LA 

MINISTRACIÓN 

MORENA $34’576,203.00 $17,288,101.00 $17,288,102.00 
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F. Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a MORENA, no es de 

carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del 

financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes 

en el mes de junio del año en curso, los siguientes porcentajes:  
 

Partido 

político  
Año 

Monto de la 

sanción.44 

Ciudadanos 

indebidamente afiliados 

% de la ministración 

mensual por ciudadano 

MORENA 2013 $41,575.89 1 0.24% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta a MORENA no es de carácter gravoso, si se 

toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración 

mensual correspondiente al mes de junio de este año. 

 

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa 

impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de 

infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos 

objetivos y subjetivos de la infracción cometida por MORENA (especialmente los 

bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad 

en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.  

 

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada 

con el financiamiento que recibe del INE para el mes de junio de dos mil dieciocho, 

para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno 

se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político 

sancionado. 

 

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, 

pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— 

está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, 

además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se 

estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto 

inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior en la sentencia 

                                                           
44 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
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identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,45 es precisamente la finalidad que 

debe perseguir una sanción. 

 

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LA QUEJOSA COMO MILITANTE. 

En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer a 

MORENA, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, 

en el supuesto que la quejosa continúe en su padrón de militantes, sea dada de 

baja, en un plazo máximo de veinticuatro horas, contadas a partir de la 

notificación de la presente determinación, para lo cual se solicita la colaboración 

de la DEPPP de este Instituto a fin de vigilar y corroborar el debido cumplimiento 

por parte del partido político. 

 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución,46 se precisa que 

la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra de MORENA, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación 

de Ana Cristina Aguirre Chávez, en términos de lo establecido en el Considerando 

TERCERO de esta Resolución. 

 

                                                           
45 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm  
46 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: 
“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS 
JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, 
Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 
EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL.” 
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SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, 

se impone a MORENA, por la indebida afiliación de Ana Cristina Aguirre 

Chávez, una multa de 515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) 

Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 

$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) 

[Ciudadana afiliada en 2013] 

 

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la 

LGIPE, el monto de la multa impuesta a MORENA, será deducido de las 

siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto 

de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que 

esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando 

CUARTO. 

 

CUARTO. Se vincula a MORENA para que, de ser el caso, en el supuesto que la 

quejosa continúe en su padrón de militantes, sea dada de baja, en un plazo 

máximo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de la presente 

determinación, para lo cual se solicita la colaboración de la DEPPP de este 

Instituto a fin de vigilar y corroborar el debido cumplimiento por parte del partido 

político. 

 

QUINTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Notifíquese personalmente a Ana Cristina Aguirre Chávez. 

 

Así como a MORENA, por conducto de su respectivo representante ante este 

Consejo General; y por estrados, a quienes les resulte de interés.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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INE/CG530/2018 
 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: 

UT/SCG/Q/ROL/JD03/COAH/98/2018 

DENUNCIANTE: RAMONA ORTIZ LEDEZMA 

DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ROL/JD03/COAH/98/2018 QUE SE 

DERIVA DE LA QUEJA PRESENTADA POR RAMONA ORTIZ LEDEZMA, QUIEN 

PRESENTÓ ESCRITO POR EL CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA 

AUTORIDAD HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU PRESUNTA 

AFILIACIÓN INDEBIDA AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Comisión: 
La Comisión de Quejas y Denuncias del 
INE 

Consejo General: Consejo General del INE 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

DEPPP: 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE 
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Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley de Medios: 
Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral 

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 

LGIPE: 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

PAN: Partido Acción Nacional 

Quejosa o denunciante: Ramona Ortiz Ledezma 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

UTCE: 
Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE 

 

 

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

 

 

Como se refirió anteriormente, el presente procedimiento deriva de la queja 

presentada por Ramona Ortiz Ledezma, quien presentó escrito por el cual hizo del 

conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la 

normatividad electoral, consistentes en su presunta afiliación indebida al referido 

partido político, porque no medió consentimiento para ello ni para el uso de sus 

datos personales. 

 

I. QUEJA.1 El tres de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la UTCE el oficio 

INE/JDE03/VS/238/2018 signado por el Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital 

Ejecutiva de este Instituto en Coahuila, a través del cual hizo del conocimiento de 

esta autoridad electoral posibles violaciones a la normatividad electoral, toda vez 

que diversos ciudadanos aspirantes al cargo de supervisores electorales y/o 
                                                           
1 Folio 4 del expediente 
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capacitadores asistentes electorales, entre ellos, Ramona Ortiz Ledezma, 

aparentemente fueron afiliados sin su consentimiento a diversos partidos políticos, 

en el presente caso, al PAN.  

 

II. REGISTRO, ADMISIÓN, REQUERIMIENTOS Y RESERVA DE 

EMPLAZAMIENTO.2 Mediante acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, el 

Titular de la UTCE instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual 

quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/ROL/JD03/COAH/98/2018, como un 

procedimiento sancionador ordinario por la supuesta indebida afiliación y el uso 

indebido de datos personales para ese fin. 

 

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento señalado con 

anterioridad, por cuanto hace a Ramona Ortiz Ledezma. 

 

Asimismo, se ordenó reservar el emplazamiento hasta en tanto fueran compiladas 

y analizadas las constancias que integrarían dicho expediente, y se determinara la 

pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación. 

 

Finalmente se ordenó requerir al Titular de la DEPPP, a efecto de que informara si 

la quejosa se encontraba registrada dentro del padrón de afiliados del PAN, así 

como al citado instituto político, para que proporcionara información respecto de la 

afiliación denunciada. 

 

El acuerdo de requerimiento se diligenció en los siguientes términos: 

 

REQUERIMIENTO 

CONSTANCIA CON 

LA CUAL SE 

MATERIALIZÓ LA 

DILIGENCIA 

SUJETO 

REQUERIDO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FECHA DE 

CONTESTACIÓN 

AL 

REQUERIMIENTO 

RESPUESTA 

INE-UT/468020183 DEPPP 

Diecinueve de 

abril de dos mil 

dieciocho 

Veintitrés de abril de 

dos mil dieciocho4 

Precisó que no se encontró 

coincidencia alguna respecto del 

padrón del PAN. 

                                                           
2 Páginas 7 a 13 
3 Visible en la página 16 
4 Folios 22 y 23 
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REQUERIMIENTO 

CONSTANCIA CON 

LA CUAL SE 

MATERIALIZÓ LA 

DILIGENCIA 

SUJETO 

REQUERIDO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FECHA DE 

CONTESTACIÓN 

AL 

REQUERIMIENTO 

RESPUESTA 

INE-UT/467920185 PAN 

Diecinueve de 

abril de dos mil 

dieciocho 

Veinticinco de abril 

de dos mil 

dieciocho6 

Informó que no cuenta con datos 

de registro de esa ciudadana y 

negó que Ramona Ortiz Ledezma 

sea o haya sido militante de ese 

instituto político. 

 

III. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular 

el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la 

Comisión. 

 

IV. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Sexagésima Séptima sesión extraordinaria 

urgente de carácter privado, celebrada el quince de junio de dos mil dieciocho, la 

Comisión analizó y aprobó el proyecto por unanimidad de votos de los Consejeros 

Electorales Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, presentes en la sesión. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 

ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la 

LGIPE. 

 

 

                                                           
5 Foja 17 
6 Páginas 25 y 26 
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Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer 

tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, 

pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o 

denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro. 

 

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la 

presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, 

párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 

5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, 

incisos a) y n), del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el 

diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, 

párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la Ley de Partidos, con motivo de la probable 

violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de 

datos personales, por parte del PAN, en perjuicio de Ramona Ortiz Ledezma. 

 

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO.  

 

El artículo 466, párrafo 3, de la LGIPE, en relación con el diverso 46, párrafo 2 del 

Reglamento de Quejas, establecen que las causales de improcedencia que 

produzcan el sobreseimiento de una queja o denuncia deberán ser examinadas de 

oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 

 

Al respecto, se debe asentar que el sobreseimiento, en términos de lo previsto en 

el artículo 466, párrafo 2, inciso a), de la LGIPE se actualiza cuando habiendo sido 

admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia. 

 

Esto es, se da como efecto inmediato, al actualizarse una causal de improcedencia, 

antes de que se dicte resolución o sentencia, y una vez admitida la queja o denuncia. 

 

En el caso, esta autoridad considera que se actualiza la causal de 

sobreseimiento, prevista en los artículos 466, párrafos 1, inciso d) y 2, inciso a), de 

la LGIPE y 46, párrafos 2, fracción VI y 3, fracción I del Reglamento de Quejas, toda 

vez que, al momento, ha sido admitida la queja o denuncia y los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa electoral, en términos de 

los siguientes razonamientos. 
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En principio, debe destacarse que Ramona Ortiz Ledezma denunció que apareció 

afiliada al PAN sin haberlo consentido y, por otra parte, debe también señalarse que 

la quejosa no aportó indicio alguno del que se pueda desprender que efectivamente 

está o estuvo afiliada al partido político denunciado. 

 

De igual manera debe tenerse en cuenta que, como se refirió previamente, la UTCE 

llevó a cabo diligencias de investigación, de las que se puede desprender lo 

siguiente: 

 

El Titular de la DEPPP, en el correo electrónico cuya impresión obra en autos, 

informó lo siguiente: 

 

… se realizó la búsqueda de la C. Ramona Ortiz Ledezma, mencionada en el punto NOVENO 

del Acuerdo remitido, por nombre y clave de elector, en el padrón verificado contenido en el 

Sistema de Cómputo y en la salida pública de éste, no encontrándose coincidencia alguna en 

el padrón del Partido Acción Nacional, verificado en 2014 y 2017. 

 

Del escrito aportado por el PAN como respuesta al requerimiento de la UTCE, se 

desprende lo siguiente: 

 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva con los datos proporcionados, el Partido Acción 

Nacional no cuenta con datos registrados, por ello, la Ciudadana Ramona Ortiz Ledezma no 

es ni han (sic) sido militante de este instituto político. 

 

Conclusiones preliminares: 

 

 Ramona Ortiz Ledezma presentó queja por indebida afiliación en contra del 

PAN, en la que negó estar afiliada a partido político alguno. 

 

 La quejosa no aportó elemento de prueba que corrobore su dicho. 

 

 La DEPPP informó lo siguiente no haber localizado a Ramona Ortiz Ledezma 

en el padrón del PAN. 
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 El PAN negó que la denunciante esté afiliada a ese instituto político.  

 

Como se evidencia, de las diligencias de investigación implementadas por esta 

autoridad, no se desprenden elementos que permitan concluir, ni siquiera de 

manera indiciaria, la comisión de la conducta denunciada, aunado a que, como ya 

se precisó, la quejosa no aportó elementos de prueba para corroborar su denuncia.  

 

Es decir, la negativa del partido político denunciado respecto del registro de la 

quejosa a su padrón de afiliados, fue corroborada por la DEPPP, siendo tales 

respuestas, una documental privada y pública, respectivamente, que concatenadas 

generan convicción de que la conducta denunciada no aconteció y, además, no 

existe elemento de prueba en contrario. 

 
Es por ello que se concluye que no existen elementos suficientes que presupongan 

la comisión de la infracción denunciada, sobre los cuales esta autoridad electoral 

pueda seguir una línea de investigación, pues es obligación de la quejosa 

proporcionar los elementos probatorios que permitan la implementación de la 

misma. 

 

Por tanto, en el particular, se considera que se está ante hechos que no constituyen 

una violación en materia político-electoral, razón por la cual se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en los artículos 466, párrafos 1, inciso d) y 2, inciso a), 

de la LGIPE y 46, párrafos 2, fracción VI y 3, fracción I del Reglamento de Quejas, 

toda vez que los hechos denunciados no constituyen una violación a la normativa 

electoral. 

 

Similar consideración estableció el Consejo General del INE, en la determinación 

INE/CG405/2017, dictada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, al resolver el 

procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave 

UT/SCG/Q/EPA/JL/COAH/50/2016.7 

 

                                                           
7 Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93577/CGex201709-08-rp-2-
4.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 16/2011,8 del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: 

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 

APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA 

SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 

gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de 

conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra 

el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra 

de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad 

electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 

expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar 

por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 

electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su 

facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es 

apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, 

se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. 

Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener 

un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a 

tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.” 

 

Esto resulta relevante en el caso, ya que ante la falta de elementos que 

presupongan la comisión de la conducta denunciada, la prosecución del presente 

procedimiento es inviable al no ser posible alcanzar jurídicamente su objetivo 

fundamental, consistente en la acreditación de la comisión de los hechos 

presuntamente contraventores de la normatividad electoral, a fin de determinar la 

responsabilidad del sujeto denunciado, y con el objeto de establecer en su caso, las 

medidas sancionatorias que procedan, respecto de aquellas conductas 

                                                           
8 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=16/2011 
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infractoras acreditadas, por lo que se decreta el sobreseimiento del presente 

asunto.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las razones esenciales de la Tesis de Jurisprudencia 

13/2004,9 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro y texto son los siguientes:  

 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE 

LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.- De la interpretación sistemática de los artículos 

41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, 

inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de 

los medios de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar el 

derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que debe imperar 

cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho, no sólo respecto del 

actor, sino también de su contraparte, incluidos los probables terceros interesados. El 

objetivo mencionado hace evidente que uno de los requisitos indispensables para que 

el órgano jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución de 

fondo que resuelva la controversia planteada, consiste en la viabilidad de los 

eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la posibilidad real de 

definir, declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar ante la situación 

planteada. Tal requisito constituye un presupuesto procesal del medio de impugnación 

que, en caso de no actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la demanda 

respectiva o el sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de lo contrario, se 

estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar una resolución que no podría 

jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental. 

 

Así, se declara el sobreseimiento del presente procedimiento sancionador 

ordinario, de conformidad con la interpretación de lo previsto en el artículo 440, 

párrafo 1, inciso e), fracción II, de la LGIPE relacionado con los diversos 466, párrafo 

2, inciso a), de la LGIPE y 46, párrafos 1, fracción III y 3, fracción I del Reglamento 

de Quejas. 

                                                           
9 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=16/2011 
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TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución10 debe 

precisarse que en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Medios, la 

presente determinación es impugnable mediante el recurso de apelación; de igual 

manera, si el denunciante lo considera necesario, podrá acudir al medio de defensa 

previsto por los artículos 79 a 85 de la Ley aquí citada. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara el sobreseimiento del procedimiento sancionador ordinario, 

incoado con motivo de la denuncia presentada por Ramona Ortiz Ledezma, en 

términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución. 

 

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios, o bien, el denunciante lo 

considera necesario, podrá acudir al medio de defensa previsto por los artículos 79 

a 85 de la Ley aquí citada. 

 

Notifíquese personalmente a Ramona Ortiz Ledezma 

 

Así como al PAN, por conducto de su representante ante este Consejo General; y 

por estrados a quienes les resulte de interés.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

                                                           
10 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, 
Tesis: III.40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO 
HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: 
II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES 
CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora someteré a su 

consideración los Proyectos de Resolución 16.2, 16.3, 16.5 en lo general, para después 

proceder a una votación en lo particular que involucre a los 3 por el criterio de reiteración, como 

ya ha sido señalado.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban en lo general los 

Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en 

el orden del día como los apartados 16.2, 16.3 y 16.5, para ser aprobados en lo general, 

sírvanse manifestarlo si son tan amables.  

Aprobados en lo general por unanimidad (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), Consejero Presidente.  

Ahora, en lo particular, en lo que involucra a estos 3 Proyectos 16.2, 16.3 y 16.5 del orden del día 

por lo que hace al criterio de reiteración, como viene en el Proyecto originalmente circulado.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en los términos de los Proyectos circulados, sírvanse 

manifestarlo.  

8 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobados en lo particular por 8 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, Maestro Jaime 

Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles) con el criterio que viene en el Proyecto originalmente circulado.   

En estos casos procederé a integrar el voto concurrente que en su caso presenten los 

Consejeros Electorales José Roberto Ruiz Saldaña, entiendo que la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín y la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG531/2018, INE/CG532/2018 e 

INE/CG533/2018) Ptos. 16.2, 16.3 y 16.5.  

402



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 

INE/CG531/2018 
 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
DENUNCIANTES: CARLOS LUPERCIO 

MAR Y OTROS 
DENUNCIADO: PARTIDO POLÍTICO 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017, INICIADO CON 
MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR CARLOS LUPERCIO MAR, 
MONTSERRAT SÁNCHEZ VERDUGO, BARRIOS SILVIA MARICARMEN, 
ELISEO PIÑA HERNÁNDEZ, MARÍA DE JESÚS TORRES ORTIZ, ALEJANDRO 
TIBURCIO HERNÁNDEZ, FRANCISCO GABRIEL CORTÉS OLARTE, SUSANA 
CANO GIL, MARGARITA PÉREZ DE LA CRUZ, POR SUPUESTAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA 
PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA, SIN QUE HUBIERE MEDIADO 
CONSENTIMIENTO ALGUNO, ATRIBUIBLE AL PARTIDO POLÍTICO 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 

G L O S A R I O 
 

CAE Capacitador Asistente Electoral  

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

IFE Instituto Federal Electoral  

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos  

LGSMI 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral 

MC Partido político Movimiento Ciudadano 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral 

SE Supervisor Electoral 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Unidad Técnica-
Autoridad 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

 

 

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

 

 

I. DENUNCIA1. De los acuerdos de cierre dictados en los Cuadernos de 

Antecedentes, formados con motivo de la detección de aspirantes a SE y CAE, en 

los padrones de los Partidos Políticos Nacionales, durante diversos Procesos 

Electorales Locales desarrollados en 2015-2016, así como de los escritos 

                                                           
1 Visible a fojas 1 a 504 del expediente 
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presentados por diversos ciudadanos, mediante los cuales dieron respuesta a la 

vista que les fue formulada, como a continuación se relaciona, se determinó reservar 

la apertura de procedimiento ordinario sancionador en contra del partido político 

MC. 

 

No. Expediente Junta Ejecutiva Ciudadano Acuerdo de Cierre 

1 UT/SCG/CA/CG/123/2015 
03 Junta Distrital Ejecutiva en 
Veracruz 

Carlos Lupercio Mar 06/06/20162 

2 UT/SCG/CA/CG/126/2015 
05 Junta Distrital Ejecutiva en 
Sinaloa 

Montserrat Sánchez 
Verdugo 

15/09/20163 

3 UT/SCG/CA/CG/129/2015 
Junta Local Ejecutiva en 
Tlaxcala 

Maricarmen Barrios 
Silva 

17/08/20174 

4 

UT/SCG/CA/CG/135/2015 
05 Junta Distrital Ejecutiva en 
Veracruz 

Eliseo Piña Hernández 

09/05/20165 
5 

María de Jesús Torres 
Ortiz 

6 

UT/SCG/CA/CG/1/2016 
06 Junta Distrital Ejecutiva en 
Veracruz 

Alejandro Tiburcio 
Hernández 

24/11/20166 
7 

Cristal González 
Vázquez 

8 
Francisco Gabriel 
Cortés Olarte 

9 Susana Cano Gil 

10 UT/SCG/CA/CG/12/2016 
02 Junta Distrital Ejecutiva en 
Tamaulipas 

Margarita Pérez de la 
Cruz 

06/05/20167 

11 UT/SCG/CA/CG/15/2016 
01 Junta Distrital Ejecutiva en 
Zacatecas 

Marcia Graciela Barrios 
Alemán 

26/04/20168 

12 UT/SCG/CA/CG/35/2016 
05 Junta Distrital Ejecutiva en 
Oaxaca 

Francisca Mejía Ruiz 20/12/20169 

 

II. REGISTRO DE LA DENUNCIA, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.10 El veinte 

de octubre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo emitido por el Titular de la 

Unidad Técnica, se ordenó formar el expediente respectivo e iniciar el trámite del 

presente procedimiento sancionador ordinario, el cual quedó registrado bajo la clave 

                                                           
2 Visible a fojas 492 a 502 del expediente 
3 Visible a fojas 444 a 457 del expediente 
4 Visible a fojas 86 a 93 del expediente. 
5 Visible a fojas 385 a 390 del expediente. 
6 Visible a fojas 174 a 183 del expediente. 
7 Visible a fojas 222 a 225 del expediente. 
8 Visible a fojas 286 a 289 del expediente. 
9 Visible a fojas 340 a 348 del expediente. 
10 Visible a fojas 504 a 510 y 520 a 522 del expediente. 
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UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017, asimismo, se determinó atraer las constancias que 

integraban los cuadernos de antecedentes que ya han sido enunciados, con la 

finalidad de contar con todos los elementos necesarios para la integración del 

mismo, enseguida se da cuenta de las constancias aportadas con relación a dichos 

cuadernos de antecedentes: 

 

Respuestas de la DEPPP: 

No Expediente Respuesta de la DEPPP 
Fecha de recepción de la 

Unidad Técnica de la 
Contencioso Electoral 

1 UT/SCG/CA/CG/123/2015 INE/DEPPP/DE/DPPF/0193/2016 18 de enero de 201611 

2 UT/SCG/CA/CG/126/2015 INE/DEPPP/DE/DPPF/0157/2016 15 de enero de 201612 

3 UT/SCG/CA/CG/129/2015 INE/DEPPP/DE/DPPF/0226/2016 20 de enero de 201613 

4 UT/SCG/CA/CG/135/2015 INE/DEPPP/DE/DPPF/0324/2016 26 de enero de 201614 

5 UT/SCG/CA/CG/1/2016 INE/DEPPP/DE/DPPF/0156/2016 15 de enero de 201615 

6 UT/SCG/CA/CG/12/2016 INE/DEPPP/DE/DPPF/296/2016 22 de enero de 201616 

7 UT/SCG/CA/CG/15/2016 INE/DEPPP/DE/DPPF/0325/2016 25 de enero de 201617 

8 UT/SCG/CA/CG/35/2016 INE/DEPPP/DE/DPPF/0632/2016 23 de febrero de 201618 

                                                           
11 Visible a fojas 479 a 480 del expediente 
12 Visible a fojas 421 a 424 del expediente 
13 Visible a fojas 22 a 26 del expediente 
14 Visible a fojas 363 a 364 del expediente 
15 Visible a fojas 131 a 132 del expediente 
16 Visible a fojas 201 a 202 del expediente 
17 Visible a fojas 249 a 250 del expediente 
18 Visible a fojas 322 a 324 del expediente 
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Respuestas de MC: 

No Expediente Respuesta de MC 
Fecha de recepción de la 

Unidad Técnica de la 
Contencioso Electoral 

1 UT/SCG/CA/CG/123/2015 MC-INE-037/2016 19 de enero de 201619 

2 UT/SCG/CA/CG/126/2015 MC-INE-019/2016 13 de enero de 201620 

3 UT/SCG/CA/CG/129/2015 MC-INE-028/2016 18 de enero de 201621 

4 UT/SCG/CA/CG/135/2015 MC-INE-048/2016 26 de enero de 201622 

5 UT/SCG/CA/CG/1/2016 MC-INE-022/2016 18 de enero de 201623 

6 UT/SCG/CA/CG/12/2016 MC-INE-050/2016 26 de enero de 201624 

7 UT/SCG/CA/CG/15/2016 MC-INE-049/2016 26 de enero de 201625 

8 UT/SCG/CA/CG/35/2016 MC-INE-130/2016 24 de febrero de 201626 

 

A su vez, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo dictado por 

el Titular de esta Unidad Técnica, a efecto de que la autoridad instructora se allegara 

de los elementos necesarios que permitieran presumir la probable transgresión a la 

normativa electoral por parte de MC, con motivo de la supuesta indebida afiliación 

de los ciudadanos citados en el punto que antecede, determinó requerir lo siguiente: 

                                                           
19 Visible a fojas 476 a 478 del expediente 
20 Visible a fojas 416 a 420 del expediente 
21 Visible a fojas 17 a 21 del expediente 
22 Visible a fojas 367 a 369 del expediente 
23 Visible a fojas 133 a 136 del expediente 
24 Visible a fojas 203 a 205 del expediente 
25 Visible a fojas 245 a 248 del expediente 
26 Visible a fojas 325 a 328 del expediente 
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III. EMPLAZAMIENTO A PARTIDO POLÍTICO MC28. El diez de noviembre de dos 

mil diecisiete, agotadas las diligencias de investigación preliminar, se emitió acuerdo 

en el que se ordenó emplazar al partido político MC, a través de su representante 

propietario ante el Consejo General de este Instituto, a efecto de que expresara lo 

que a su derecho conviniera, respecto a la conducta que se le imputaba y aportara 

las pruebas que considerara pertinentes. 

 

La citada diligencia se tramitó en los siguientes términos: 

 

                                                           
27 Visible a foja 531 del expediente 
28 Visible a fojas 600 a 607 del expediente. 

SUJETO 

REQUERIDO Y 

FECHA DEL 

ACUERDO 

DILIGENCIA 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

Director 

Ejecutivo de 

Prerrogativas 

y Partidos 

Políticos del 

INE  

Se solicitó que informara lo siguiente:  
 
• Si actualmente en los archivos con los 
que cuenta la Dirección a su cargo, se 
encuentra registrado Carlos Lupercio 
Mar, cuyo domicilio se ubica en 
Veracruz, dentro del padrón de afiliados 
del partido político MC, indicando la 
fecha de alta en el referido padrón y, 
remitiendo, en su caso, el original o copia 
certificada del expediente en que obren 
las constancias del procedimiento de 
afiliación correspondiente, ya que de las 
constancias que integran el expediente, 
se localizó un registro con el nombre del 
ciudadano, con residencia en Baja 
California Sur, lo anterior a efecto de 
corroborar que se trata del mismo 
ciudadano.  

INE-UT/8191/2017 

30/10/2017 

Respuesta a 
través de oficio 
INE/DEPPP/DE/D
PPF/3132/201727 
 
01/noviembre/201

7 
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EMPLAZAMIENTO 

 

DESTINATARIO 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
CONTESTACIÓN 

MC 
INE-UT/8475/2017 

14/noviembre/2017 

El 21/11/2017, se recibió escrito de contestación 

al emplazamiento (dentro de los cinco días 

legales para tal efecto), signado por el 

representante de MC.29 

 

IV. ALEGATOS.30 Mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, se ordenó poner a disposición de las partes las actuaciones que integran 

el presente expediente, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, dicho proveído fue notificado y desahogado en los siguientes términos: 

 

VISTA PARA ALEGATOS 

DESTINATARIOS 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
CONTESTACIÓN 

MC 
INE-UT/8741/201731  

27/11/2017 

El 04/12/2017, se recibió escrito de alegatos 

(dentro de los cinco días legales para tal 

efecto), signado por el representante de 

MC.32 

CARLOS 

LUPERCIO MAR 

INE/JD03-VER/1139/201733 

27/11/2017 

Mediante escrito de 27/11/2017, en lo 

sustancial refiere que nunca ha realizado 

trámite de afiliación con el partido político 

MC, ni siquiera cuando se llamaba 

Convergencia.34  

 

MONSERRAT 

SÁNCHEZ 

VERDUGO 

INE/SIN/05JDE/VE/0964/20

1735 

28/11/2017 

No dio contestación 

                                                           
29 Visible a fojas 635 a 668 del expediente. 
30 Visible a fojas  669 a 672 del expediente. 
31 Visible a fojas 676 del expediente. 
32 Visible a fojas 685 a 687 del expediente. 
33 Visible a foja 696 del expediente 
34 Visible a foja 700 del expediente 
35 Visible a foja732 del expediente 
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VISTA PARA ALEGATOS 

DESTINATARIOS 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
CONTESTACIÓN 

MARICARMEN 

BARRIOS SILVA 

INE-JLTLX-VE/145/201736  

27/11/2017 
No dio contestación 

 

ELISEO PIÑA 

HERNÁNDEZ 

 

INE/JDE05-

VER/1559/201737 

28/11/2017 

No dio contestación 

MARÍA DE JESÚS 

TORRES ORTIZ 

INE/JDE05-

VER/1560/201738 

 28/11/2017 

No dio contestación 

ALEJANDRO 

TIBURCIO 

HERNÁNDEZ 

INE/JD-06/VER/1366/201739 

27/11/2017 
No dio contestación 

FRANCISCO 

GABRIEL 

CORTÉS OLARTE 

INE/JD-06/VER/1368/201740 

27/11/2017 
No dio contestación 

SUSANA CANO 

GIL 

INE/JD-06/VER/1369/201741 

28/11/2017 
No dio contestación 

MARGARITA 

PÉREZ DE LA 

CRUZ 

INE-JDE09-

TAMPS/VS/268/1742 

27/11/2017 

No dio contestación 

MARCIA 

GRACIELA 

BARRIOS 

ALEMÁN 

INE/JDE01-

ZAC/1808/201743 

24/11/2017 

No dio contestación 

FRANCISCA 

MEJÍA RUÍZ 

INE/05/JDE/VE/ 

552/201744 

27/11/2017 

No dio contestación 

                                                           
36 Visible a foja 689 del expediente. 
37 Visible a página 713 del expediente 
38 Visible a página 705 del expediente 
39 Visible a página 745 del expediente 
40 Visible a página 755 del expediente 
41 Visible a página 760 del expediente 
42 Visible a página 723 del expediente 
43Visible a página 764 del expediente  
44 Visible a página 725 del expediente 
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VISTA PARA ALEGATOS 

DESTINATARIOS 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
CONTESTACIÓN 

CRISTAL 

GONZÁLEZ 

VÁZQUEZ 

INE/JD-06/VER/1367/201745 

29/11/2017 
No dio contestación 

 

V. ESCISIÓN. Mediante auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el 

Titular de la UTCE, se determinó escindir el procedimiento ordinario sancionador, 

respecto de Marcia Graciela Barrios Alemán, Francisca Mejía Ruíz y Cristal 

González Vázquez, toda vez que existen diligencias pendientes de llevar a cabo 

respecto de las ciudadanas en comento. 

 

VI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, se 

ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente para que fuera 

sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión de Quejas y 

Denuncias de este Instituto. 

 

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Sexagésima 

Séptima Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el quince de 

junio de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE analizó el 

Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro 

identificado, en la cual determinó aprobarlo por unanimidad de votos de la Consejera 

Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez del Consejero Electoral Doctor 

Benito Nacif Hernández, así como la Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Presidenta de esa Comisión, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los 

procedimientos ordinarios sancionadores cuyos proyectos le sean turnados por la 

Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, 

                                                           
45 Visible a página 750 del expediente 
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párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la LGIPE, respecto de las conductas 

que se definen como infractoras a dicha Ley electoral, atribuidas a los sujetos 

obligados a la misma. 

 

En el caso, se denuncia la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución 

Federal; así como 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE, cuyo 

contenido se reproduce en los diversos 2, párrafo1, inciso a), y 25, párrafo 1, incisos 

a) y e), de la LGIPE, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de 

afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, en perjuicio de 

distintos ciudadanos. Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos 

políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, 

correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las 

actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley. Del mismo modo, de 

conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y 

n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos 

son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables 

por el Consejo General. 

 

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 

1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25, incisos a) y e) de la 

LGPP, respectivamente. 

 

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE conocer 

de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta 

competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada, 

atribuida a MC, derivado, esencialmente, por la violación al derecho de libertad 

afiliación y utilización indebida de datos personales. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia dictada 
dentro del expediente SUP-RAP-107/201746

 en el sentido de que esta autoridad 

                                                           
46 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección 

electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf 
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electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios 
sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los 
partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes: 

 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, 
no a los partidos. 

 

 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad para 
imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley. 
 

 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye 
la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la 
competencia del INE para atender tal cuestión. 
 

 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano 
competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes. 

 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 
459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se 
encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 
361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción 
III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es decir con 
base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación 
política. 
 

SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE. En el presente asunto se debe 

subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación) se cometieron durante la 

vigencia del COFIPE, puesto que en todos los casos el registro o afiliación de los 

quejosos al partido político MC, se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos 

mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código. 

 

 En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los 

Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General 

del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta 

de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el 

Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de 
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Informática, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido entre el uno 

de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, siendo 

que precisamente en el registro realizado en ese periodo se advierte la aparición de 

los quejosos en el partido político MC. 

 

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba 
vigente el COFIPE, es este el ordenamiento legal que debe aplicarse para las 
cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas 
pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las 
quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue 
abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea 
fundamento para cuestiones procesales o adjetivas. 
 
Sin perjuicio de que, en lo conducente, puedan aplicarse los plazos precisados en 

los transitorios correspondientes del referido Decreto, así como las reglas 

procesales contenidas en la LGIPE,47 y en el reglamento. 

 

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro 

RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES.48 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO  

 

1. Planteamiento del caso 

De la lectura integral de las constancias que integran el presente expediente, se 

advierte que derivado de la detección de aspirantes a SE y CAE, durante los 

diversos Procesos Electorales Locales desarrollados en 2015-2016, Carlos 

                                                           
47Al respecto, véase la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES PROCESALES, NO EXISTE POR REGLA GENERAL., Novena Época, Tribunales colegiados de Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Julio de 1998, materia Penal, tesis VI.2°, J/140, Página 308. 
Asimismo, también la Jurisprudencia de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES, Novena Época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, material Civil, 
tesis I.8°.C. J/1, Página 178. Finalmente, la Jurisprudencia de rubro DERECHOS PROCESALES ADQUIRIDOS. 
CONCEPTO DE, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte-TCC Primera Sección-Civil Subsección 2-Adjetivo, materia 
Civil, tesis 1048, página 1172. 
48 Consulta disponible en la dirección electrónica: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf  
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Lupercio Mar, Montserrat Sánchez Verdugo, Barrios Silvia Maricarmen, Eliseo Piña 

Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, Francisco 

Gabriel Cortés Olarte, Susana Cano Gil y Margarita Pérez de la Cruz, aparecieron 

registrados como afiliados del partido político MC, sin haberlo solicitado, esto es, sin 

que hubieren proporcionado su consentimiento para tal efecto,  

Según los denunciantes, dicha situación vulnera sus derechos político-electorales, 

pues refieren que en ningún momento manifestaron su voluntad de afiliarse a dicho 

partido político lo cual en su concepto evidencia, además, un supuesto uso indebido 

de sus datos y documentos personales.  

 

En ese sentido, conforme a lo manifestado por dichos inconformes, se podría 

actualizar una supuesta infracción a las disposiciones constitucionales, 

convencionales legales y reglamentarias en materia de libertad de afiliación política 

del ciudadano, lo que hizo indispensable que esta autoridad, en el ejercicio de sus 

facultades de investigación que tiene conferidas, indagara sobre los hechos puestos 

en conocimiento. 

 

En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 30, párrafo 1, inciso d), 

de la LGIPE, son fines del INE, entre otros, asegurar a los ciudadanos el ejercicio 

de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; en 

el caso en concreto, se debe determinar si el partido denunciado afilió 

indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento 

para estar en sus filas, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, 

en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución; así como 5, párrafo 1; 

38, párrafo 1, incisos a) y e); y 44, párrafo 2, del COFIPE, cuyo contenido se 

reproduce en los diversos 2, párrafo1, inciso a), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de 

la LGPP. 

 

Así pues, una forma eficaz de garantizar a la ciudadanía la protección de los 

derechos políticos que tienen conferidos desde una base constitucional, es 

precisamente mediante la instauración de procedimientos administrativos 

sancionadores, en los cuales, esta autoridad tiene facultades de investigación a fin 

de conocer sí se actualiza o no una infracción por parte de los sujetos regulados, 
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con base en los hechos que son conocidos por esta Institución y, de ser el caso, 

aplicar las medidas atinentes encaminadas a inhibir la comisión de faltas en esta 

materia, como lo es indudablemente, la afiliación por parte de los partidos políticos 

de ciudadanos sin su consentimiento previo. 

 

2. Excepciones y defensas 

En respuesta a dicha imputación, MC, a través de su Representante ante el Consejo 

General de este Instituto, en síntesis, hizo valer en su defensa lo siguiente:49 

 MC se ha conducido dentro del contexto de la libertad de elección de los 

ciudadanos de formar parte de un partido o no, es decir que ejerzan 

plenamente sus derechos de asociación consagrados en artículo noveno de 

nuestra Carta Magna. 

 

 Las afiliaciones de los ciudadanos se hacen de forma libre y por voluntad 

propia, y en el caso de MC, han actuado de buena fe para la procedencia de 

las mismas, confiando en los datos que asientan los ciudadanos en las 

cédulas de afiliación a dicho ente político.  

 

 Con relación a Barrios Silva Maricarmen y Cortes Olarte Francisco Javier, 

MC refiere que su registro se efectuó de forma voluntaria ante dicho partido 

político, tal y como se desprende de las cédulas de afiliación respectivas, 

asimismo, señala que las firmas deben ser coincidentes con las plasmadas 

por los ciudadanos en su credencial de elector. 

 

 Por cuanto hace a Monserrat Sánchez Verdugo, MC alega que dicha 

ciudadana solicitó, por su propio derecho, al área correspondiente que se le 

diera de baja del padrón de militantes el veintiséis de noviembre de dos mil 

quince, baja que según refiere, fue gestionada de conformidad con lo 

establecido en los Estatutos de dicho ente político y, asimismo solicitó al 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto para 

que procediera la baja del padrón de militantes de Movimiento Ciudadano. 

                                                           
49  Visible a fojas 635 a 668 del expediente 
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 Respecto a Carlos Lupercio Mar, Eliseo Piña Hernández, María de Jesús 

Torres Ortiz, Susana Cano Gil, refiere que su militancia se traslada a la 

integración de Convergencia como partido político, en consecuencia, no 

cuenta con la fecha y copias de las cédulas de afiliación respectivas, ya que 

alega, no era obligación de los partidos políticos el resguardar de forma 

indefinida las mismas. 

 

 Fue hasta dos mil once, que existió la obligación de los partidos políticos de 

conservar de forma física las cédulas de afiliación, obligación que ha acatado 

en plenitud de sus facultades, sin embargo, no están obligados a lo 

materialmente imposible, pues el exigir a los partidos políticos la imposición 

de obligaciones a conductas anteriores es contrario a derecho, ajustándose 

a la aplicación retroactiva de la ley. 

 

 Las denuncias obedecieron al deseo de los ciudadanos denunciantes de 

participar como supervisores electorales y/o como capacitadores asistentes 

electorales en este Instituto, sin embargo éstos desconocían los requisitos 

para participar en dichos cargos, por lo que en una desesperación de acceder 

a este tipo de empleo, aunque sea de carácter temporal, les resulta más fácil 

falsificar su información y, en su caso, negar que por su propia voluntad se 

adhirieron a un partido político y hacer responsables a estos últimos tratando 

de limpiar su estatus frente a las autoridades encargadas de la selección de 

los ciudadanos para ocupar dichos cargos. 

 

 En la foja 0049 del expediente en que se actúa, se desprende que Barrios 

Silva Maricarmen expresa que no participó en algún proceso federal, sin 

embargo en la foja 0044, se advierte que tuvo una participación política como 

candidata a diputada por el Distrito XIII por el Partido MC y, que la finalidad 

de dicha participación fue solo por experiencia política, por lo que la 

ciudadana no expresa la verdad y con ello es cuestionable su negativa o 

desconocimiento de la cédula de militante respectiva, y a que en su momento 

ella no solo se incorporó como militante, sino también como candidata de 

dicho partido político. 
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 No les asiste la razón a los promoventes, cuando manifiestan que MC actúo 

con dolo en la supuesta indebida afiliación, ya que existió voluntad por parte 

del militante, pues solo bajo ésta fue posible contar con los datos necesarios 

para que procediera su afiliación, datos a los que no era posible acceder de 

otra manera, que no fuera de forma libre y voluntaria. 

 

 El tiempo |que tenía dicho partido político para la conservación de diversa 

documentación es de cinco años, con la salvedad de si es de carácter 

reservado, aumenta cinco años. 

 

 En ese contexto, solicita que se considere el criterio establecido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del principio de presunción 

de inocencia, que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se 

comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal 

en su comisión.  

 

Con relación a las excepciones y defensas hechas valer por el partido, por cuestión 

de método y debido a su estrecha vinculación con el análisis necesario para 

dilucidar la controversia, se atenderán en el fondo del presente asunto. 

 

3. Fijación de la controversia  

 

Expuestas las imputaciones realizadas por los ciudadanos con antelación citados y 

con las afirmaciones alegadas en su descargo por MC, se procederá a fijar la 

controversia en este asunto, que consiste en determinar si dicho instituto político 

afilió o no, sin su consentimiento, a los ciudadanos referidos, transgrediendo con 

ello lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, 

fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 

1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; 

disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos dispositivos 443, párrafo 

1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y 

u) de la LGPP  
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4. Marco Normativo 

 

A) Constitución, tratados internacionales y ley 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 

necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación 

de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al 

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 6 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 

y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases: … 

 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

… 

 

Artículo 16. 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

… 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

… 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país; 

… 
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Artículo 41. 

… 

I. 

… 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa.” 

 

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha 

considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno.  

 

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una 

condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues 

sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales 

que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas 

de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de 

sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo 

segundo, de la Constitución, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de 

asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos 

políticos y asociaciones políticas.  

 

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 

99, fracción V, de la Constitución.  
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El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. 

constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras 

están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, 

mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad 

de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la 

Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de 

los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen 

legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.  

 

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, 

fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho fundamental 

con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia 

política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos 

mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las 

agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los 

partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación 

en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un 

sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la 

Constitución— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios. 

 

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad 

de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también 

las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la 

libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a 

una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de 

la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse 

con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención 

en el Proceso Electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.50 

                                                           
50 Consultable en la página del Tribunal Electoral o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
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Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos 

fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando 

se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, 

tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los 

ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,51 

tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre 

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un 

ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, 

complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil 

novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, 

asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha 

permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental. 

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —

para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la 

libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asociación. 

 

                                                           
51 Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ 
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf  
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En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis 

de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene 

derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y 

afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

 

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió 

en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de 

Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su 

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de 

asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace 

más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —

asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de 

cinco. 

 

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se 

incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la 

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga 

tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de 

un partido político. 

 

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 

cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, 

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de 

certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación 

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados 

al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida: 
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“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su 

registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es 

necesario que satisfaga los siguientes requisitos: 

 

I… 

 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las 

entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o 

funcionario que haga sus veces quien certificará: 

 

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, 

clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener: 

 

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas 

listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa 

de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de 

afiliación, y  

 

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial 

permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber 

escribir.” 

 

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos 

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía 

celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un 

Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario 

acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados 

que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el 

documento de manifestación formal de afiliación.  

 

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito 

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de 

asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto 

en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara 
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que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa 

de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de 

afiliación. 

 

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos 

noventa.  

 

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto 

que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente: 

 

• Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos 

Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su 

artículo 5, párrafo 1;  

 

• Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras 

cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus 

miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b); 

 

• Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas 

de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y  

 

• Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 

amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de 

hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e 

incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando 

incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado. 

 

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 38, 

párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es obligación de 

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades 

federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro. 
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B) Lineamientos para la verificación de afiliados 

 

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de 

septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General por el que, en 

acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-

570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro 

(CG617/2012).  

 

De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un 

procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de 

adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su 

constitución y registro. 

 

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen 

las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón 

de los Partidos Políticos Nacionales:  

 

• La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 

DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos 

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus 

afiliados. 

 

• La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados 

del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado. 

 

• La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, 

obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la DEPPP. 

 

• Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá 

remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los 

afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten 

lo que a su derecho convenga. 
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• Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación 

con la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de 

afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán 

señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún 

otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados 

del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el 

que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y 

renuncia a cualquier otro. 

 

• En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se 

refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas Locales y 

Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál 

es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no 

hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró 

registrado. 

 

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los 

Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si 

los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados 

exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno 

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la 

normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para 

respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal 

derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. 

 

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos 

Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el 

instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como 

las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del requisito legal para 

la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las 

etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de 

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno 

significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre 
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afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que 

dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados. 

 

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a 

la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta 

la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un 

partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la 

Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE, cuyas disposiciones son 

previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que 

resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los 

partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación 

idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano 

estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante. 

 

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la 

afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de 

estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron 

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la 

incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y 

la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de 

ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que 

cuenta con los necesarios para conservar su registro. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho 

de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una 

tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos 

gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, 

determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como 

abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha 

transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los 

ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, 

hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de 

documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón 

de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión 
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de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la 

nación. 

 

C) Normativa interna de MC 
 
Derivado de lo anterior, particularmente de que la infracción presuntamente 
cometida por MC consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias 
normas de afiliación, se hace necesario analizar éstas, a fin de conocer las 
condiciones en que se debe dar la incorporación de los ciudadanos al respectivo 
padrón de militantes. 
 

Estatutos del partido político Movimiento Ciudadano52 

Capítulo Primero 
De Movimiento Ciudadano 

 
Artículo 3. 
De la afiliación y la Adhesión 
 
1. Toda ciudadana o ciudadano puede solicitar su afiliación como militante de Movimiento 
Ciudadano o su adhesión como simpatizante, la cual deberá inscribirse en el Registro 
Nacional. 
 
Los jóvenes menores de 16 años podrán participar como militantes de Movimiento 
Ciudadano, y los menores de 16 años, pero mayores de 14, podrán solicitar su adhesión 
como simpatizantes.  
 
Los militantes aceptan y se comprometen a cumplir los Documentos Básicos de 
Movimiento Ciudadano, así como a participar activamente y realizar las tareas que se les 
asignen. 
 
Los simpatizantes se comprometen a respetar los Documentos Básicos y contribuir a 
alcanzar los objetivos de Movimiento Ciudadano mediante su apoyo económico, 
intelectual, del voto o de propaganda, de opinión o de promoción. 
 

2. La afiliación y la adhesión son individuales, personales, libres, pacíficas y 
voluntarias y se deben solicitar en la instancia de Movimiento Ciudadano más 
próxima al domicilio del interesado.  
 
3. La actividad política, la gestión social y de promoción que realicen los dirigentes, 
afiliados y adherentes, no constituyen por sí mismas relación laboral con Movimiento 
Ciudadano. 

                                                           
52 Estatutos de Movimiento Ciudadano publicados en el Diario oficial de la Federación el 21 de marzo de 2013, consultables 
en la página de internet https://movimientociudadano.mx/documentos-basicos.  
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Las afiliaciones y adhesiones se notificarán al órgano superior, y así sucesivamente hasta 
llegar a la Comisión Permanente, para que se incluyan en el Registro Nacional. La 
Coordinadora Ciudadana Nacional se reserva el derecho de aprobar y acreditar las 
solicitudes en última instancia. 
 
Los órganos de dirección y de control garantizan la protección de los datos personales 
de sus militantes, así como el acceso, rectificación, cancelación y oposición de éstos.  
 
4. Para afiliarse a Movimiento Ciudadano se deberán suscribir los siguientes 
compromisos:  
 
a) Aceptar y cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos 
de Movimiento Ciudadano. 
b) Acatar como válidas las resoluciones que dicte Movimiento Ciudadano. 
c) Participar activa, disciplinada y permanentemente en la realización de los objetivos de 
Movimiento Ciudadano y en las comisiones y tareas que se le asignen. 
d) Contar con la credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral. 
e) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y 
conste su firma o huella digital. 
f) En los casos de las y los jóvenes menores de 18 años, éstos deberán presentar su 
Cédula Única de Registro de población. 
 
5. La credencial de militante expedida por la Comisión Operativa Nacional certifica 
la afiliación, el registro de aceptación y la inscripción regular de los Militantes de 
Movimiento Ciudadano. 
 
(…) 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA ORGANIZACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 

 

Artículo 27 

 

En los municipios, cabecera de Distrito Electoral federal y local, funcionarán las 

Comisiones Operativas Municipales en el resto de los municipios se podrán 

designar los Comisionados Municipales que se estimen necesarios.  

 

De los Órganos Municipales 

 

(…) 
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7. Corresponde a la Comisión Operativa Municipal en la cabecera distrital federal y 

local, así como al Comisionado Municipal: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los 

Estatutos, los Reglamentos y los resolutivos de los órganos de dirección del 

Movimiento Ciudadano. 

b) Representar al Movimiento Ciudadano y mantener relaciones con las autoridades 

de su jurisdicción, así como con organizaciones cívicas, sociales y políticas del 

municipio. 

c) Mantener relación permanente y coordinar de manera directa las actividades de las 

estructuras o representaciones operativas seccionales en su caso. 

d) Dirigir y operar a nivel municipal, conforme a las directrices nacional y estatal, la 

acción política y electoral del Movimiento Ciudadano, y vigilar su cumplimiento. 

e) Rendir un informe trimestral de sus actividades en su jurisdicción, ante la 

Coordinadora Ciudadana Estatal. 

f) Elaborar el programa de trabajo y someterlo a la aprobación de la Coordinadora 

Ciudadana Estatal. 

g) Mantener actualizado el padrón de afiliadas/os al Movimiento Ciudadano 

debidamente validado por la Coordinadora Ciudadana Nacional. 

h) Coordinar la operación Municipal. 

i) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de dirección del Movimiento 

Ciudadano. 

j) Organizar y capacitar la estructura electoral del Movimiento Ciudadano. 

k) Todas las demás que le señalen los Estatutos, los Reglamentos y los Lineamientos 

de los órganos de dirección del Movimiento Ciudadano. 

 

Así, de las normas y criterios jurisdiccionales señalados párrafos antes, se obtiene 

medularmente lo siguiente: 

 

 El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, 

fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para 

decidir libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y 

agrupaciones políticas 

 

 Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, 

acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de 
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militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos 

partidistas correspondientes. 

 

 Que cualquier ciudadana o ciudadano podrá solicitar su afiliación a MC como 

militante, la cual, debe inscribirse en el Registro Nacional.  

 

 La afiliación a MC es individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y debe 

solicitarse en la instancia de dicho partido político más próxima al domicilio 

del interesado. 

 

 Para obtener la afiliación al partido político en cita, se requiere, además, 

contar con credencial de elector expedida por el Registro Federal de 

Electores del INE y llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste el 

propósito de afiliarse y conste la firma o huella digital del interesado.  

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, 

en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger derechos de terceros. 

 

 Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar 

en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales 

de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de estos. 

 

D) Protección de datos personales  

 

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda 

persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos 

personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no 

autorizada de su información personal. 
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5.  Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido 

político 

 

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir 

que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como 

militante de MC, por regla general debe acudir a las instancias partidistas 

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información 

necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.  

 

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el MC), 

tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los 

elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión 

acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto 

que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por 

tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar 

y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las 

personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, 

legales y partidarios. 

 

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes 

requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que, derivado de la 

reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil 

catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la LGPP. 

 

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de 

vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del 

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual 

deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera 

libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los 

elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en 

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en 

materia de constitución y registro partidario. 
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Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político 

demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y 

voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias 

respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los 

titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, 

incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada 

en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la 

obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para 

conservar su registro, porque, se insiste: 

 

 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la 

Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas 

atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo. 

 

 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho 

fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las 

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y 

voluntaria. 

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, 

en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger derechos de terceros. 

 

 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal 

revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, 

pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos 

de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir 
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del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar 

lo anterior. 

 

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-107/2017,53 donde estableció que la presunción de inocencia 

es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, 

conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES,54 el cual tiene distintas vertientes, entre las 

que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla 

probatoria55 y como estándar probatorio.56 

 

En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe 

aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto 

es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas. 

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce 

en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse 

suficiente para condenar. 

 

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación57 ha estimado que es posible derrotar la presunción de 

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada 

                                                           
53 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
54. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
55 Tesis de Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.  
56 Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª Época; 
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de 
registro 2006091. Véase la nota 35.  
57 Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 
EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como DUDA 
RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL 
ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.  
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por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada 

por la parte acusadora.  

 

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró 

en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su 

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas 

integradas en el expediente a fin de corroborar que:  

 

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de 

explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

 

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.  

 

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido 

político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación 

implica dos elementos:  

 

 Que existió una afiliación al partido. 

 

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación. 

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma 

está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley 

sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con 

fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que implica, que el denunciante tiene 

en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.  

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la 

constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la 

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político 

determinado.  
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Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador 

una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, 

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que 

la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de 

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la 

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que 

quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la 

manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar 

los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, 

consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a 

demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo 

acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar 

alguna responsabilidad.  

 

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega 

que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será 

ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar 

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación 

legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por 

una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que 

no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia 

de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de 

militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre 

imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.  

 

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la 

prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento 

que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta 

viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal 

concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que 

justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido 

con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas 
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partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas 

internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que 

dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la 

carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, 

en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido 

político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el 

sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del 

quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación 

motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de 

inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.  

 

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento 

es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la 

LGIPE y el Reglamento de Quejas y Denuncias, las cuales aluden a las reglas que 

deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del 
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derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas 

que ofrezcan o que se allegue la Unidad Técnica durante la secuela de un 

procedimiento ordinario sancionador. 

 

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que: 

 
1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los 
procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando 
se realice antes de la audiencia de desahogo. 
 
2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán 
objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio debiendo 
indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser 
valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no 
resulta idóneo para resolver un punto de hecho. 
 
3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, 
no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las 
razones correctas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para 
acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba 
objetada. 
 
Énfasis añadido 

 

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, no 

basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido 

político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de 

afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se 

apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los 

elementos idóneos para acreditar su objeción. 

 

Resulta orientadora, la Jurisprudencia 4/200558 de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA 

PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA 

PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES 

DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos 

de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de 

                                                           
58 Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.  
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Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos 

privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente 

para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. 

Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio 

reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que 

éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o 

motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas 

en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en 

la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba 

sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, 

aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de 

Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de 

Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus 

pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente 

de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de 

no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la 

prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado 

a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, 

quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el 

momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde 

el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar 

y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba. 

 

Énfasis añadido 

 

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, 

que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de 

valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que 

se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba. 

 

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales 

Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:  

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.59  

 

                                                           
59 Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423. 
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 DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. 

CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA 

PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN 

LA PLANTEA.60 

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, 

NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS 

CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.61  

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE 

OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)62 

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDTAR 

LA OBJECIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIMA 

CONTENIDA EN ELLOS63  

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA 

CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A 

QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)64 

 

De igual forma, la Jurisprudencia I.3o.C. J/1165, dictada por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL 

PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. En tratándose de 

documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de 

terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. 

Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente 

                                                           
60 Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128. 
61 Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46. 
62 Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422. 
63 Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254. 
64 Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.  
65 Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615. 
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razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la 

carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, 

y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el 

artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es 

menester que la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia 

la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta 

manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista 

con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal 

aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara 

el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que 

existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las 

pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, 

grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la 

impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado. 

 

Énfasis añadido 

 

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito 

en la Jurisprudencia III.1o.C. J/2966, sostuvo el referido criterio en el siguiente 

sentido:  

 

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los 

artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la 

firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con 

una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial 

respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede 

ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, 

es decir, por un perito grafóscopo, aun cuando exista diferencia notoria entre 

las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo 

apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas. 

 

Énfasis añadido 

                                                           
66 Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680. 
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Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que 

surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para 

demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de 

voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o 

bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos 

derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso 

afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos. 

 

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos 

sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este 

Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale 

específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos 

señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde 

probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo 

establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan 

conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el 

denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de 

inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento 

por el presunto responsable. 

 

6. Acreditación de los hechos 

En consonancia a lo anterior, esta autoridad, en el ejercicio de la facultad que le 

confiere el artículo 462 de la LGIPE, bajo los principios de la lógica, la experiencia 

y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

concluye lo siguiente:  

 

 Calidad de ciudadanas y ciudadanos, presuntamente afiliadas y 

afiliados sin su consentimiento por MC 

 

Se acreditó que Carlos Lupercio Mar, Monserrat Sánchez Verdugo, Maricarmen 

Barrios Silva, Eliseo Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro 

Tiburcio Hernández, Francisco Gabriel Cortés Olarte, Susana Cano Gil y Margarita 

Pérez de la Cruz, poseen la calidad de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, 

ello de conformidad con la copia de su credencial para votar con fotografía en la que 
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consta su clave de elector, la cual fue adjunta a su escrito de denuncia en el que 

desconocen su militancia al partido MC. 

 Inclusión de denunciantes en el padrón de militantes de MC. 

 

De conformidad con las respuestas obtenidas por la DEPPP, en el padrón de 

afiliados capturado por MC con corte al treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 

se encontraban inscritos los siguientes quejosos: Monserrat Sánchez Verdugo, 

Maricarmen Barrios Silva, Eliseo Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, 

Alejandro Tiburcio Hernández, Francisco Gabriel Cortés Olarte, Susana Cano Gil, 

Margarita Pérez de la Cruz. Asimismo, de los desahogos de requerimientos por 

parte de MC, se obtuvo que dichos ciudadanos estaban inscritos en su padrón de 

afiliados, por tanto, se tiene por acreditada la inclusión de los mismos en el referido 

padrón. 

 

Respecto a Carlos Lupercio Mar, derivado de un primer requerimiento a la DEPPP, 

mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0193/2016 informó que con corte al treinta y 

uno de marzo de dos mil catorce, dicho ciudadano, se encontraba afiliado al partido 

político Movimiento Ciudadano en la entidad de Baja California, no obstante que, de 

los datos obtenidos de su credencial de elector, el domicilio de dicho ciudadano se 

encontraba en Veracruz; en ese sentido, esta autoridad electoral, estimó pertinente 

realizar un segundo requerimiento a la DEPPP, al cual dio respuesta mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3132/2017, refiriendo que de una búsqueda con corte al 

treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, no se localizó registro alguno de dicho 

ciudadano; sin embargo, el partido político MC, sí lo reconoció como su afiliado en 

todos los desahogos y comparecencia ante esta autoridad electoral, en ese sentido 

se tiene por acreditada su inclusión en dicho padrón. 

 

7. Caso concreto 

 

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso 

subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido 

se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, es posible advertir los elementos 

que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de 

imponer alguna sanción en materia electoral. 
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En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 

electoral. 

 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de 

Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier 

persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto 

en particular. 

 

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se 

requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho 

ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta 

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o 

incumplimiento al deber de cuidado. 

 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad 

electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las 

circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 

 

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución 

a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe 

contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal 

conclusión y, de ser el caso, determinar la responsabilidad y la sanción respectiva. 

 

Para ello, la autoridad deberá analizar y ponderar el caudal probatorio que obre en 

el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento 

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el 

descubrimiento de la verdad. 

 

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la 

comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de 

la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al 

quejoso. 
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Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado 

a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente 

caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la LGIPE. 

 

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado 

también a demostrarlo en el procedimiento. 

 
Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la 
Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, 
que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que 
contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido 
político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en 
el padrón de militantes de MC. 
 

Así, como vimos, en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado 

a partir de la información proporcionada por la DEPPP que los ciudadanos 

denunciantes se encontraron, en ese momento, como afiliados de MC. 

 

Por otra parte, MC, no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva 

sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, 

en los cuales, ellos mismos, motu propio, expresaron su consentimiento y, por ende, 

proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho 

instituto político, con excepción de un caso que se mencionará más adelante. 

 

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al denunciado, en tanto 

que el dicho de los actores consiste en demostrar que no dieron su consentimiento 

para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es 

objeto de prueba. 

 

En tanto que MC, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí 

cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el 

deber de probar esa situación. 
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Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del MARCO 

NORMATIVO de la presente Resolución, así como en el correspondiente a CARGA 

Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO 

POLÍTICO, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho 

reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde 

hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido 

como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado 

a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable 

que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con 

la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de 

protección por demás lejana.  

 

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los 

citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al 

interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, 

la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a 

partir de la emisión de los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos 

por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho 

tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en 

todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo 

establezcan.  

 

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos 

políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en 

nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos 

políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier 

acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un 

instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren 

indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo ineficaz cualquier 

alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las 

pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación 

legal de archivar o conservar las documentales correspondientes. 
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Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son 

independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o 

procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o 

resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera 

insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que 

respalden su afirmación.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que 

dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya 

desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la 

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en 

su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

De las respuestas a los requerimientos formulados a la DEPPP, se advierte que en 

sus archivos se detectó que Monserrat Sánchez Verdugo, Maricarmen Barrios Silva, 

Eliseo Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, 

Francisco Gabriel Cortés Olarte, Susana Cano Gil y Margarita Pérez de la Cruz, se 

encuentran afiliados a MC.  
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Asimismo, la referida Dirección Ejecutiva informó que no cuenta en sus archivos 

con la constancia de afiliación, en razón de lo siguiente: 

 

Por cuanto hace a Monserrat Sánchez Verdugo, Maricarmen Barrios Silva, Eliseo 

Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, 

Francisco Gabriel Cortés Olarte, Susana Cano Gil y Margarita Pérez de la Cruz. 

 

“…El sistema diseñado por este Instituto denominado “Verificación del Padrón 

de Afiliados de los Partidos Políticos”, fue alimentado individualmente por los 

Partidos Políticos, para lo cual se les otorgó una clave de acceso, por lo que en 

los Archivos de esta Dirección Ejecutiva no obran físicamente las 

manifestaciones formales de afiliación correspondiente, por tal motivo no 

pueden remitirse las constancias respectivas”. 

 

Por cuanto hace a Carlos Lupercio Mar, en un primer requerimiento la Dirección 

Ejecutiva informó que:  

 

“…Por último se informa que los registros encontrados fueron válidos de origen; 

es decir, que desde la primera compulsa realizada contra el Padrón Electoral, se 

encontró como registro válido, por lo tanto, el partidos político no estaba obligado 

a presentar escrito de rectificación de afiliación, de acuerdo al Lineamiento 

Décimo de los Lineamientos citados, por tal motivo en el archivo de esta Dirección 

Jurídica no obran las constancias de afiliación solicitadas.” 

 

En efecto, respecto a este segundo aspecto, en el punto Décimo de los 

“Lineamientos para la Verificación de los Padrones de Afiliados de los Partidos 

Políticos Nacionales para la Conservación de su Registro”, se establece que la 

revisión del número mínimo de afiliados para que una organización partidista 

preserve tal calidad, se efectuará a partir de confrontar los datos inscritos en el 

respectivo padrón de afiliados y el padrón electoral federal con corte al treinta y uno 

de marzo del año previo a la Jornada Electoral federal; a partir de tal operación, 

denominada “primera compulsa”, al total de registros reportados por el partido 

político atinente, se descontarán los registros duplicados en el propio padrón 

partidista, de manera que el número de registros restantes serán denominados 

“registros únicos”. 

 

449



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 

 

Asimismo, en términos del mismo punto de los Lineamientos invocados, los 

“registros únicos” serán considerados “válidos” si efectivamente fueron localizados 

en el padrón electoral y, por tanto, no causaron baja de éste por defunción, 

suspensión de derechos políticos, cancelación de solicitudes de trámite de 

credenciales para votar por no acudir a recogerlas, tratarse de registros duplicados 

en el propio padrón, no localizados en el mismo o registros con datos irregulares. 

 

Por consiguiente, los referidos ciudadanos cuyos registros se detectaron por la 

DEPPP en el padrón de militantes de MC, en principio fueron considerados válidos, 

por no encontrarse en alguno de los supuestos que condujeran a ponerlo en 

entredicho durante la última verificación del mencionado padrón partidista. 

 

Por su parte, MC confirmó acorde a sus registros, la inscripción en su padrón de 

militantes de los ciudadanos inconformes. 

 

Ahora bien, por cuestión de método y para el análisis de cada uno de los casos de 

supuesta indebida afiliación, se identifican tres hipótesis distintas para determinar si 

la afiliación realizada por el partido político denunciado se llevó a cabo o no 

conforme a derecho. En primer término, se analizarán los casos en los que el partido 

político denunciado aduce no contar con las cédulas de afiliación, ya sea porque los 

quejosos se hubieran afiliado cuando el partido se denominaba Convergencia o por 

cualquier otra razón. En segundo término, serán analizados aquellos casos en los 

que el partido político remitió a esta autoridad la cédula de afiliación 

correspondiente, pero ésta es desconocida por los quejosos. Por último, será 

analizado el caso en el que el quejoso ya no aparece en el padrón de afiliados 

capturado por MC con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.  

 

a) Ciudadanos respecto de los cuales MC no presentó cédula de afiliación 

 

De las constancias que obran en el expediente se advierte que por cuanto hace a 

Eliseo Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández 

y Susana Cano Gil, el partido político denunciado refirió que no se encontró la fecha 

y cédula de afiliación correspondiente, argumentando que sus registros se 

realizaron desde que MC era Convergencia; esto es, antes de la entrada en vigor 

de los “Lineamientos para la verificación del padrón de militantes de los partidos 

políticos”, aprobados por el Consejo General del entonces IFE, mediante Acuerdo 
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CG617/2012, así como el acuerdo CG48/2013, en los cuales se estableció lo 

siguiente: 

 

CG617/2012, Lineamiento Cuarto, párrafo segundo: 

 

Cuarto.  

 

(…) 

Respecto a éste último requisito, los Partidos Políticos Nacionales estarán 

obligados a proporcionar la fecha de ingreso de los afiliados que se 

registren a partir de la vigencia de los presentes Lineamientos. Lo anterior, 

sin perjuicio de que en caso de que al inicio de la vigencia de los presentes 

Lineamientos cuenten con este dato, deban incluirlo.67 

 

CG48/2013, considerando 10: 

 

10. Que en atención a lo ordenado por el artículo sexto transitorio del Reglamento 

citado en el considerando 7 del presente Acuerdo, este Consejo General emitió 

los "Lineamientos para el establecimiento del sistema de datos personales de 

afiliados de los Partidos Políticos Nacionales y la transparencia en la publicación 

de sus padrones", en los cuales se estableció que el sistema de datos personales 

de los afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, se encuentra integrado 

por lo siguiente: 

 

a) La información de los afiliados contenida en el "Sistema de Registro de 

Partidos Políticos"; 

b) Las manifestaciones formales de afiliación de los ciudadanos que expresaron 

su voluntad de afiliarse a un partido político en formación; 

c) Las listas impresas de afiliados a un partido político en formación; y 

                                                           
67 Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. 
Sala Superior Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-570/2011, se 
aprueban los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la 
Conservación de su Registro. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de septiembre de dos mil doce, 
consultable en la liga http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2012&month=09&day=13 
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d) Los datos de los afiliados comprendidos en el "Sistema de Verificación del 

Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos".68 

 

Asimismo, respecto de Monserrat Sánchez Verdugo y Margarita Pérez de la Cruz, 

MC argumentó, por cuanto hace a la primera de ellas, no existía la cédula de 

afiliación respectiva toda vez que el dirigente anterior Felipe de Jesús Manzanares, 

no entregó dicha cédula de afiliación al área responsable, mientras que de la 

segunda de ellas, dicho ente político refirió no contar con la cédula respectiva, toda 

vez que no existía obligación de conservar la misma. 

 

No obstante, con independencia de las razones alegadas por MC para pretender 

justificar la omisión de contar con la fecha de afiliación de Eliseo Piña Hernández, 

María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández y Susana Cano Gil, así 

como de Monserrat Sánchez Verdugo y Margarita Pérez de la Cruz, se advierte que 

el elemento esencial para determinar si los quejosos fueron afiliados o no de 

manera indebida consiste en la existencia de la respectiva constancia de 

afiliación, que acredite la manifestación de la voluntad de los propios 

ciudadanos para afiliarse a MC, documento con el que tal instituto manifiesta 

no contar. 

Así, tomando en cuenta que la causa de pedir de los ciudadanos en cita, no radica 

per se, en que aparezcan inscritos en el padrón de afiliados de MC, sino que su 

registro se llevó a cabo en contra de su voluntad; se hace manifiesta la necesidad 

de que el partido político demuestre fehacientemente, no sólo que en su padrón 

aparecen registrados los denunciantes, sino también, que éstos consintieron 

adquirir la calidad de afiliados, proporcionando sus datos personales para unirse a 

sus filas. 

 

Sin embargo, como se ha visto, en el caso, MC no aporta elementos probatorios 

para acreditar que los referidos ciudadanos manifestaron su consentimiento de 

forma voluntaria para afiliarse como militantes de dicho instituto político, ni mucho 

                                                           
68 Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales de los 
afiliados de los partidos políticos nacionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de febrero de dos 
mil trece, consultable en la liga http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288166&fecha=18/02/2013. 
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menos, que proporcionaran sus datos personales —como los que constan en su 

credencial de elector— para ese fin.  

 

La afiliación a MC implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o 

presentación de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, 

en el caso, no se demostró ese consentimiento para el uso de ese tipo de 

información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido 

político para afiliar a los mencionados ciudadanos. 

 

En otras palabras, como un elemento constitutivo de la conducta de indebida 

afiliación, resulta como presupuesto indispensable, el uso indebido de datos 

personales, conducta considerada como una parte inherente a la de indebida 

afiliación. 

 

En el caso, como se ha precisado, toda vez que no fue voluntad de los quejosos 

afiliarse a MC, se concluye que existió un uso indebido de datos y documentos 

personales que derivó de esa indebida afiliación. 

 

Esto se considera así, ya que no es posible determinar la existencia de afiliaciones 

de forma indebida atribuidas a un partido político, sin que obligadamente también 

se concluya, por efecto residual, que existió un uso indebido de sus datos 

personales, porque es a partir de su utilización, como pudo concretarse el registro 

de los mencionados ciudadanos como militantes de MC, lo cual, como se 

mencionó, está debidamente probado en la presente causa, si se toma en 

consideración que MC utilizó los datos de los mismos, como son sus nombres, tal 

y como apareció en el portal electrónico de MC, además, que también utilizaron 

sus claves de elector, en términos de lo informado por la DEPPP. 

Por tanto, con la indebida afiliación no solo se afectó el bien jurídico de la libertad 

de afiliación, sino también se afectó el correlativo a la protección y uso adecuado 

de los datos personales de todo ciudadano mexicano. 

 

De tal suerte, en lo tocante al elemento material, no se advierte la existencia de 

constancias que demuestren tal afiliación.  
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Así las cosas, con independencia de que el partido político denunciado aduzca que 

estaba excluido de la responsabilidad de conservar en sus archivos las constancias 

de afiliación antes señaladas, la carga de la prueba respecto de que Eliseo Piña 

Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández y Susana 

Cano Gil, así como Monserrat Sánchez Verdugo y Margarita Pérez de la Cruz, 

corresponde al propio instituto político, en atención a los principios en materia 

probatoria “quien afirma está obligado a probar” y de facilidad de la prueba 

exculpatoria, conforme a los cuales, corresponde probar a quien resulte más fácil la 

demostración, habida cuenta que la acreditación de hechos negativos se opone a 

la lógica jurídica. 

 

Debe aclararse que aun cuando el principio expresado en el apotegma “el que 

afirma está obligado a probar”, no se prevé expresamente en la LGIPE, el artículo 

441 el propio ordenamiento dispone, para la resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores, la aplicación supletoria de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, en cuyo artículo 15, párrafo 2, se 

establece el principio probatorio en comento. 

 

Es menester apuntar, que la aplicación del principio invocado, no significa 

inobservar la presunción de inocencia del denunciado o imponerle el deber de 

demostrar que no realizó la infracción que se le atribuye.  

 

Más bien, en su vertiente de regla probatoria, dicho principio se cumple atendiendo 

a las disposiciones aplicables relativas a la carga de la prueba, que como en el caso, 

exigen que quien afirme demuestre su aserto, pues la presunción de inocencia no 

libera al denunciado de las cargas procesales de argumentar y/o presentar los 

medios de convicción idóneos, necesarios para su defensa, y para generar una 

duda razonable sobre su culpabilidad. 

 

Por consiguiente, si el partido político denunciado es el que asevera la militancia de 

los citados ciudadanos en sus filas, mientras que éstos la niegan, corresponde a 

aquél acreditar su afirmación. 
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Ahora bien, si MC afirma que Eliseo Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, 

Alejandro Tiburcio Hernández, Susana Cano Gil, Monserrat Sánchez Verdugo y 

Margarita Pérez de la Cruz, son sus militantes y, al mismo tiempo, manifiesta que 

no cuenta con la documentación soporte mínima, indispensable para acreditar dicha 

afiliación —cédula o solicitud atinente, suscrita por los ciudadanos— limitándose en 

algunos casos, a sostener que su afiliación se realizó desde que el citado partido 

político se denominaba Convergencia y que por dicha circunstancia no cuenta con 

la documentación respectiva, ello no es suficiente para acreditar que la aparición de 

los ciudadanos en su padrón de militantes fue resultado del propio consentimiento 

de éstos, es decir, de un genuino y libre ejercicio de su voluntad de afiliarse. 

 

En consideración a lo anterior, aun cuando MC pretenda justificar su omisión de 

contar con la documentación soporte de la afiliación de Eliseo Piña Hernández, 

María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, Susana Cano Gil, 

Monserrat Sánchez Verdugo y Margarita Pérez de la Cruz, con el argumento que 

antes de la vigencia de los “Lineamientos para la verificación del padrón de 

militantes de los partidos políticos”, no estaba obligado a resguardar las constancias 

de respaldo de inscripciones ciudadanas en su padrón, dicha omisión no puede 

operar contra los ciudadanos inconformes por figurar como militantes de MC en 

contra de su voluntad, sino que obra en contra del mismo partido, al que 

corresponde la carga probatoria de su afirmación, en el sentido que el inconforme 

expresa su intención de afiliarse libremente, cumpliendo los requisitos y agotando 

el procedimiento partidista para ello. 

 

Al no hacerlo, el partido político se abstiene de demostrar sus aseveraciones y 

evidencia no contar con un registro partidista eficiente, que le permita tener 

conocimiento cierto, claro, verificable y respaldado respecto del status de los 

ciudadanos que figuran en su padrón de afiliados, además que el sustento 

documentado de los registros que integran dicho padrón, es necesario para el 

cumplimiento de otros deberes legales, como la observancia del porcentaje de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para mantener el registro como partido 

político. 

 

Sin embargo, el invocar la implementación de tal mecanismo de afiliación de 

ciudadanos, no desvirtúa en absoluto el desconocimiento que los inconformes 

hacen de su militancia a MC ni, por tanto, permite generar certeza respecto a que, 

en algún momento, los ahora quejosos manifestaron a dicho partido político el 
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propósito de pertenecer a sus filas, o su intención de iniciar algún procedimiento 

para conseguir tal afiliación. 

Ahora bien, es importante precisar que MC aduce que Eliseo Piña Hernández, María 

de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández y Susana Cano Gil, se 

encuentran afiliados a dicho instituto político desde que éste se denominaba 

“Convergencia”, razón por la cual, será necesario traer bajo análisis los requisitos 

que contemplaba dicho partido político en sus Estatutos69 para poder afiliarse como 

militante:  

 
Estatutos “Convergencia” 

 

Capítulo Primero 

Del Partido y su adhesión 

 

Artículo 3.  

 

De la Afiliación y la Adhesión 

1. Todo ciudadano inscrito en el Registro Federal de Electores puede solicitar 

ya sea su afiliación como militante de Convergencia, o su adhesión a la misma como 

simpatizante. 

 Los jóvenes menores de 18 años, pero mayores de 14, también podrán solicitar su 

adhesión como simpatizantes del partido. 

 Los militantes aceptan y se comprometen a cumplir los Documentos Básicos del 

partido, así como a participar activamente dentro del mismo y a realizar las tareas que 

se les asignen. 

 Los simpatizantes se comprometen a respetar los Documentos Básicos del partido y 

contribuirán a alcanzar los objetivos de Convergencia mediante su apoyo económico, 

intelectual, del voto o de propaganda, de opinión o de promoción. 

2. La afiliación y la adhesión son individuales, libres, pacíficas y voluntarias y 

se deben solicitar en la instancia del partido más próxima al domicilio del interesado. 

3. En caso de que se produzca la afiliación o adhesión de una persona ante 

una instancia de la estructura territorial diferente al lugar de su residencia, ésta debe 

informar a la organización del sitio de su domicilio. El órgano dirigente ante el cual se 

presente la solicitud decidirá la afiliación o adhesión. 

                                                           
69 Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones a los estatutos del partido político nacional denominado "Convergencia". Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el dieciséis de junio de dos mil once, consultable en la liga 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5196222&fecha=16/06/2011 
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 La actividad política, la gestión social y de promoción que realicen los dirigentes, 

afiliados y adherentes, no constituyen por si mismas relación laboral. 

 Las afiliaciones y adhesiones se notificarán al órgano partidista superior, y así 

sucesivamente hasta llegar al Comité Ejecutivo Nacional, para que se incluya en el 

padrón de militantes de Convergencia. La Comisión Política Nacional se reserva el 

derecho de aprobar y acreditar las solicitudes en última instancia. 

4. Para afiliarse al partido se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 a) Aceptar y comprometerse a cumplir la Declaración de Principios, el Programa de 

Acción y los Estatutos de Convergencia. 

 b) Comprometerse a acatar como válidas las resoluciones que dicte el partido. 

 c) Adquirir el compromiso de participar activa, disciplinada y permanentemente en la 

realización de los objetivos del partido y en las comisiones y tareas que se le asignen. 

 d) Contar con la credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores 

del Instituto Federal Electoral. 

 e) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse 

y conste su firma o huella digital. 

5. La credencial de militante del partido testimonia la afiliación, el registro de 

aceptación y la inscripción regular de los militantes de Convergencia. 

 

En los mencionados Estatutos, se establecía que cualquier ciudadano inscrito 

en el Registro Federal de Electores podía solicitar su afiliación como militante a 

“Convergencia”, la cual debía ser libre, pacífica y voluntaria y solicitarse ante la 

instancia del partido más próxima al domicilio del interesado. 

 

Asimismo, se exigía como requisito para ser afiliado, contar con credencial para 

votar expedida por el Registro Federal de Electores del entonces IFE, así como 

llenar una solicitud en donde el interesado manifestara su propósito de afiliarse 

al partido político, la cual debía contener su firma o huella digital. 

 

Como se evidencia, tanto en los Estatutos del entonces partido político 

“Convergencia” y los del ahora denominado MC, se establecían los mismos 

requisitos de afiliación, entre los cuales destacan:  

 

 Que la afiliación a dicho ente político debía ser individual, personal, libre, 

pacífica y voluntaria. 
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 Que debía solicitarse ante la instancia del partido más próxima al domicilio 

del interesado. 

 Que el ciudadano interesado en afiliarse debía llenar una solicitud en donde 

manifestara su propósito de afiliarse, la cual debía contener su firma o huella 

digital.  

 

Con base en los requisitos precisados en los preceptos partidistas, es válido concluir 

que, a diferencia de lo manifestado por MC para justificar la afiliación de Eliseo Piña 

Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández y Susana 

Cano Gil, los ciudadanos en comento debían solicitar invariablemente su registro de 

manera libre e individual a dicho partido político, a través de una solicitud efectuada 

ante alguna instancia partidista, por tanto, lo alegado por el denunciado para intentar 

explicar la ausencia de documentos que acrediten la afiliación de los quejosos como 

militantes de MC, no encuentra respaldo en las normas estatutarias del propio 

partido político, antes de que éste cambiara su denominación. 

 

En ese sentido, la manifestación libre e individual de un ciudadano, expresada 

mediante una solicitud de afiliación, como procedimiento óptimo estatutariamente 

previsto para integrarse a las filas de MC, resulta conforme con el mandato del 

artículo 41 constitucional, Base I, que salvaguarda la libertad de afiliación ciudadana 

a un instituto político, al sujetarla a la manifestación de voluntad del ciudadano 

interesado, a través de la suscripción de una solicitud. 

 

Sin embargo, el partido político denunciado, al comparecer al presente 

procedimiento, cuando respondió al requerimiento realizado por esta autoridad, al 

dar contestación al emplazamiento o en vía de alegatos, se abstuvo de acreditar la 

afiliación de Eliseo Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio 

Hernández y Susana Cano Gil, mediante la exhibición de la respectiva solicitud de 

afiliación, motivo por el cual, tampoco demostró que, respecto a dichos ciudadanos, 

se hubiera implementado el procedimiento estatutariamente previsto para su 

afiliación; aspecto cuya carga probatoria, como se ha anticipado, corresponde al 

partido denunciado, por lo que su falta de acreditación no puede obrar en contra del 

derecho del inconforme a ejercer libremente su derecho de afiliación política, en el 

presente caso, manifestando su intención de no ser considerado militante de MC, 

debido a que nunca externó el propósito de serlo.  
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Por tanto, MC se aparta de su propia normativa interna, al omitir presentar los 

documentos que, conforme al artículo 3 de sus Estatutos cuando su denominación 

era Convergencia, debió integrar al expediente de afiliación de los ciudadanos 

inconformes, es decir, la correspondiente solicitud de afiliación que, en apariencia, 

aquél debió firmar para proporcionar sus datos y manifestar su voluntad de militar 

en MC; solicitud que, constituye el instrumento idóneo para acreditar un libre 

ejercicio del derecho de afiliación partidista. 

 

Mucho menos se allegó de elementos aptos para probar que Eliseo Piña 

Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, Susana 

Cano Gil, así como Monserrat Sánchez Verdugo y Margarita Pérez de la Cruz, 

realizaron voluntariamente, actividades que permitan identificarlos como militantes 

de MC, como sería su participación en asambleas partidistas o en otros actos de la 

vida interna del partido denunciado.  

 

Así las cosas, MC no aportó elementos de convicción eficaces y suficientes, para 

evidenciar que la inscripción en su padrón de afiliados de Eliseo Piña Hernández, 

María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, Susana Cano Gil, 

Monserrat Sánchez Verdugo y Margarita Pérez de la Cruz, obedeció a la voluntad 

libre e individualmente manifestada por éstos, a través de la suscripción y 

presentación de la respectiva solicitud de afiliación. 

 

En consecuencia, la falta de acreditación de la afiliación voluntaria de dichos 

ciudadanos, aunada al desconocimiento que hacen de su militancia en ese partido, 

constituyen circunstancias suficientes para concluir que su inscripción al padrón de 

militantes de MC ocurrió en circunstancias contrarias a la libertad ciudadana de 

ejercer el derecho de pertenecer o no a las filas de un partido político. 

 

En función de lo anterior, MC incurrió en un comportamiento apartado de las 

obligaciones que, como ente de interés público, le impone el COFIPE, artículo 38, 

párrafo 1, inciso e); ello, porque omitió exhibir la documentación de respaldo a la 

solicitud de afiliación que, conforme a sus normas estatutarias, debió presentar 

respecto de Eliseo Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio 

Hernández, Susana Cano Gil, Monserrat Sánchez Verdugo y Margarita Pérez de la 
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Cruz, para ser incluidos en el padrón de militantes; documentación idónea y 

necesaria para desvirtuar el desconocimiento de la militancia a MC, efectuado por 

los mismos ciudadanos. 

 

En igual tesitura, la circunstancia que MC señale carecer de constancias respecto 

a la fecha de afiliación de los ciudadanos en cuestión, sólo puede obrar en su 

perjuicio, sin que resulte un argumento válido de descargo, el atribuir a los mismos 

ciudadanos —sin probarlo— una fecha de afiliación previa al establecimiento, en la 

normativa partidista, de la obligación de preservar la documentación presentada por 

el afiliado partidista al solicitar esa calidad.  

 

Una conclusión diferente, esto es, dar por cierto que la afiliación de los ciudadanos 

inconformes efectivamente ocurrió en una fecha previa a que la normativa interna 

de MC obligara a documentar las solicitudes para integrarse a sus filas, resultaría 

en una vulneración al derecho político-electoral a la libre afiliación a un partido 

político, previsto en el artículo 35 constitucional, fracción III, pues bastaría oponer al 

libre ejercicio y manifestación de ese derecho, la aseveración no probada que la 

correspondiente solicitud data de una época en que no existía obligación de 

conservarla o sustentarla documentalmente, es decir, una restricción irracional y 

desproporcionada al derecho humano en cuestión, contraria al mandato de respetar 

la afiliación libre e individual, impuesto a los partidos políticos por el artículo 41 

constitucional, Base I, segundo párrafo. 

 

Una restricción como tal, resulta contraria también a la seguridad jurídica de los 

ciudadanos respecto a la forma en que deciden poner en práctica su derechos 

políticos-electorales de afiliación a un partido, sea solicitando su calidad de 

militantes, renunciando a la misma, o bien, decidiendo permanecer sin integrarse a 

las filas de un partido político.  

 

Por tanto, al abstenerse MC de acreditar el consentimiento de los ciudadanos 

inconformes para solicitar y adquirir la militancia a dicho ente político, impide contar 

con certeza respecto a que la militancia atribuida a los quejosos fue voluntaria, 

máxime si se concatena dicha abstención con lo expresado por éstos para 

desconocer su incorporación al propio partido político. 
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Esto es así, porque el bien jurídico que se persigue con la normativa, tanto legal 

como interna del instituto político, tiene como objetivo que los partidos cuenten con 

padrones de militantes de ciudadanos que libre y voluntariamente hayan 

decidido pertenecer en sus filas, lo cual se consigue, manteniendo sus registros 

regularizados en todo tiempo, para cumplir con los fines y propósitos de su vida 

intrapartidaria, además que es su deber tomar las medidas de control necesarias 

para preservar el padrón en depuración y actualización constante. 

 

En este sentido, lo alegado por el partido político respecto a que no estaba obligado 

a conservar los documentos base de la afiliación, no lo exime de la obligación de 

mantener actualizado y depurado su padrón de militantes, puesto que dicho deber 

tiene que ser entendido como una labor constante y de análisis pertinente, lo que 

en la especie no acontece.  

 

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado a MC, 

correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que 

la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde 

constara fehacientemente la libre voluntad de los quejosos, lo que no hizo, pues 

como en cada caso se detalló, los argumentos del señalado partido político no 

resultan suficientes para relevarle de la obligación de acreditar el ejercicio libre, 

personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.  

 

Es decir, dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o 

pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, 

que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue 

consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, lo que en 

modo alguno acreditó. 

 

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación a MC implica, 

además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de 

documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se 

demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que 

pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los 

ahora quejosos. 
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Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene 

íntima vinculación con la indebida afiliación de los quejosos sobre la que se declara 

fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, 

como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará 

en el apartado correspondiente. 

 

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución 

INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave 

UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016, 

derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se 

determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento 

esencial para la configuración de una afiliación indebida. 

 

Estas particularidades conducen a concluir que MC, pese a estar obligado a cumplir 

con los imperativos establecidos en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo 

segundo, de la Constitución Federal, para proteger el libre ejercicio del derecho 

político-electoral de afiliación, incorporó a Eliseo Piña Hernández, María de 

Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, Susana Cano Gil, 

Monserrat Sánchez Verdugo y Margarita Pérez de la Cruz a sus filas sin mediar 

una explicación razonable que justificara tal proceder y sin demostrar que tal 

afiliación fue voluntaria, libre, expresa e individual, o bien, que la aparición de 

los datos de los ciudadanos en su padrón de militantes fue resultado de un 

error involuntario o de alguna circunstancia similar, comportamiento apartado 

de las obligaciones partidistas previstas en el artículo 38, párrafo 1, incisos a) y e), 

del COFIPE, las cuales consisten, por un lado, en conducir todas sus actividades 

conforme a la ley y respetar los derechos de los ciudadanos —en el caso, el derecho 

a la libre afiliación— y, por otra parte, en apegarse a las normas internas que regulan 

la incorporación de ciudadanos a su militancia. 

 

Con base en lo expuesto, resulta evidente que MC incurrió en las infracciones 

previstas en el artículo 342, párrafo 1, incisos a) y n); del COFIPE, al inobservar las 

citadas obligaciones como partido político. 
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Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos, y de la valoración conjunta a 

los medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados, que esta 

autoridad efectuó conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se declara fundado 

el presente procedimiento, por la indebida afiliación en perjuicio de Eliseo Piña 

Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, Susana 

Cano Gil, Monserrat Sánchez Verdugo y Margarita Pérez de la Cruz, por parte del 

partido político MC. 

 

b) Ciudadanos respecto de los cuales MC sí presentó cédulas de afiliación 

 

MC aportó al procedimiento cédulas de afiliación supuestamente firmadas por 

Maricarmen Barrios Silva y Francisco Gabriel Cortés Olarte, con las que presume la 

afiliación libre y voluntaria de la quejosa y quejoso.  

 

A fin de garantizar el derecho contradictorio de los denunciantes y desvirtuar la 

presunción mencionada, la autoridad electoral dio vista a los ciudadanos de manera 

personal, con la documentación que amparaba esas afiliaciones, a efecto de que 

manifestaran si voluntariamente se inscribieron a ese instituto político. 

 

En ese sentido, Maricarmen Barrios Silva argumentó lo siguiente: 

 

“Por medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente para comentarle que no 

estoy afiliada al Partido Movimiento Ciudadano, y que tampoco cuento con ningún tipo 

de credencial del mismo, tal vez aparezco registrada en su base de datos porque 

tuve una participación política anteriormente como candidata a diputada por el 

Distrito XIII, por el Partido Movimiento Ciudadano, pero la finalidad de esa 

participación fue solo por experiencia política ya que mi perfil educativo es Licenciatura 

en Ciencias políticas y Administración Pública, por lo que le pido la baja en el registro 

del partido y que ya no aparezca como miembro del mismo.” 

 

Esto es, la quejosa reconoce que existe la posibilidad de que haya sido afiliada con 

motivo de una participación como candidata a diputada local por dicho ente político, 

con lo cual no niega que de forma voluntaria tuvo algún tipo de participación en el 

referido partido político lo que pudo derivar en su afiliación, ello con independencia 

de los motivos por los cuales hubiera participado como candidata.  
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Con relación a la cédula de afiliación que presentó el partido político cuestionado, 

la cual fue desconocida por Maricarmen Barrios Silva, es importante hacer 

mención sus manifestaciones son insuficientes para desvirtuar aquellos elementos 

de prueba que obran en el expediente, con los cuales se demuestra su afiliación 

voluntaria al partido denunciado, toda vez que, en primer término, Maricarmen 

Barrios Silva se limitó a manifestar, como ya se ha citado en líneas que anteceden, 

que probablemente aparecía afiliada a MC derivado de una participación como 

candidata a diputada local de dicho partido político. Sin embargo, no controvierte en 

ningún momento el hecho de que el partido político haya presentado ante esta 

autoridad electoral una cédula de afiliación con su nombre y firma, en tanto que 

simplemente desconoce dicho documento, sin ofrecer ningún medio de prueba 

suficiente y eficaz para restar su valor probatorio. 

 

Ello en tanto que, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias, no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por 

el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de 

afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la 

objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos 

idóneos para acreditar su objeción. 

 

Por ello, su argumento resulta insuficiente y carente de sustento para tener por 

acreditada la supuesta afiliación indebida por parte de MC de la cual se duele en su 

escrito de queja. De ahí lo infundado de la alegación realizada por la referida 

ciudadana.  

 

Con base en lo expuesto, se concluye que en este caso el partido político MC, 

cumplió su carga probatoria para demostrar la afiliación voluntaria de Maricarmen 

Barrios Silva y ante ello, se considera que no es posible atribuir responsabilidad y 

la imposición de una sanción a MC, pues existe presunción, a partir de la existencia 

de la cédula de afiliación respectiva, de que en su momento hubo una afiliación 

voluntaria, de ahí, que con relación a la afiliación de Maricarmen Barrios Silva, 

sea infundado el procedimiento. 

 

Sin embargo, más allá de la determinación de responsabilidad del partido político y 

la imposición de una sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental 

de afiliación de la quejosa, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho 

humano de naturaleza político electoral, que en términos del artículo 1 de nuestra 
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Carta Magna debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades 

del Estado Mexicano. 

 

En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer a ese 

partido político, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el 

caso, en el supuesto que la quejosa continúe en su padrón de militantes, sea dada 

de baja inmediatamente, para lo cual se solicita la colaboración de la DEPPP de 

este Instituto a fin de vigilar y corroborar el debido cumplimiento por parte del partido 

político.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a Francisco Gabriel Cortés Olarte, mediante oficio 

MC-INE-022/2013 recibido en quince de enero de dos mil dieciséis, signado por el 

representante propietario de MC ante el Consejo General, se hizo del conocimiento 

de esta autoridad electoral, que por un error de los capturistas del sistema se 

agregaron sus datos, en consecuencia, se procedería a dar de baja a dicho 

ciudadano del padrón de afiliados de dicho partido político. En concordancia con lo 

anterior, dicho ciudadano mediante escrito recibido el dieciséis de agosto de dos mil 

dieciséis, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, argumentó 

lo siguiente:  

 

“Mi nombre es Francisco Gabriel Cortés Olarte, con domicilio en…, hago de su 

conocimiento que por error aparecí como miembro del Partido Movimiento Ciudadano 

y que por este medio manifiesto no tener ningún trato ni nada que ver con dicho 

partido.” 

 

Asimismo, mediante oficio MC-INE-372/2017, recibido en veintidós de noviembre 

de dos mil diecisiete, signado por el representante propietario de MC ante el 

Consejo General, por el cual da respuesta al emplazamiento efectuado en auto de 

diez de noviembre de dos mil diecisiete, dicho ente político señaló que Francisco 

Javier Cortés Olarte (sic), se registró de forma voluntaria al partido MC, situación 

que comprueba con la cédula de afiliación correspondiente; sin embargo, no hizo 

pronunciamiento alguno respecto a Francisco Gabriel Cortés Olarte, quejoso en 

cuestión. 

 

Ahora bien, con relación a la cédula de afiliación que al efecto presentó MC, no pasa 

desapercibido para esta autoridad electoral que en el espacio para colocar el 

nombre del ciudadano, se encuentra testado el nombre Javier y en la parte superior 
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se anota el de Gabriel, motivo por el cual dicho documento carece de eficacia 

probatoria, al no existir constancia que haya sido materia de rectificación o 

aclaración por el quejoso, máxime que en un primer oficio el denunciado refiere que 

afilió al quejoso por un error involuntario, no adjuntando medio probatorio alguno 

para desvirtuar la indebida afiliación que se le imputa. 

 

Por tales razones, esta autoridad considera que tal prueba resulta insuficiente para 

sustentar una debida afiliación, pues el hecho de que se encuentre alterada, no 

genera certeza respecto a que la afiliación del ciudadano en cuestión fue libre y 

voluntaria, aunado a que, en el oficio en comento, refiere a Francisco Javier Cortés 

Olarte, como afiliado de forma voluntaria y no así a Francisco Gabriel Cortés Olarte, 

quejoso en el presente procedimiento. 

 

Lo anterior, toda vez que los partidos políticos, en tanto entidades de interés público 

que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el 

ejercicio del derecho humano de afiliación en materia político electoral, están 

compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho, para lo cual 

deben verificar y revisar en todo momento, que la afiliación se realice de manera 

libre, voluntaria y personal, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho. 

 

Ahora bien, en el caso, el documento aportado por el partido denunciado, no es apto 

para demostrar la libre y voluntaria afiliación del ciudadano cuyo nombre aparece 

en el mismo, ya que derivado de una primer vista efectuada a MC, reconoció haber 

afiliado al ciudadano por un error involuntario, habida cuenta de que la copia 

certificada de la cédula de afiliación que adjunta el denunciado, se encuentra 

testada, circunstancia que, sumada al reproche de ese ciudadano, en el sentido de 

que no autorizó su afiliación a dicho instituto político, permite concluir que el partido 

político en cuestión, incumplió su deber de respetar y garantizar el derecho de 

afiliación del ciudadano.  

 

Consecuentemente, esta autoridad considera declarar fundado el presente 

procedimiento, por cuanto hace a Francisco Gabriel Cortés Olarte, pues como se 

analizó, la constancia que exhibió para intentar demostrar la debida afiliación, 

resultó ineficaz. 
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c) Ciudadano que en el corte del último padrón de MC no aparece como 

afiliado 

 

De las constancias que integran el presente expediente se desprende que mediante 

oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0193/2016, signado por el Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, se informó a esta Unidad Técnica, que con corte 

al treinta y uno de marzo de dos mil catorce, en los padrones de afiliados de MC, se 

encontró un registro válido de Carlos Lupercio Mar, en el estado de Baja California 

Sur, sin registrar fecha de afiliación.  

 

Sin embargo, con la finalidad de corroborar que se trataba del mismo ciudadano, se 

estimó pertinente realizar un segundo requerimiento a la DEPPP y mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3132/2017, se informó a esta Unidad Técnica, que al corte 

del 31 de marzo de 2017, en el padrón de afiliados capturado por MC, no se localizó 

coincidencia alguna respecto al ciudadano en comento. 

  

No obstante, el partido político denunciado, mediante oficio INE-MC-372/2016, 

sostuvo que Carlos Lupercio Mar, se encontraba afiliado al mismo por su propia 

voluntad, mientras que el quejoso, en sendos escritos argumentó desconocer su 

afiliación a dicho ente político, toda vez que argumenta haber sido militar 

perteneciente a la Secretaría de Marina Armada de México en el tiempo que se dio 

su supuesta afiliación a MC, motivo por el cual no tenía la posibilidad de afiliarse o 

participar en ningún ente político.  

 

Por tal situación, en concepto de esta autoridad no asiste la razón al partido político 

denunciado, pues la afiliación de referencia no fue producto de la libre voluntad del 

ciudadano, de pertenecer a dicho partido político.  

 

Lo anterior, considerando que el partido político se limita a referir que fue afiliado 

por su voluntad, sin demostrar el acto volitivo por el cual el ciudadano hubiera 

decidido libremente pertenecer a él, como lo sería la cédula de afiliación respectiva, 

por lo que se concluye que existió un uso indebido de datos y documentos que 

derivó de esa afiliación, 
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Por consiguiente, si el partido político denunciado es el que afirma la afiliación de 

dicho ciudadano, mientras que éste la niega, corresponde a aquel acreditar su 

afirmación. 

 

Con base a lo expuesto, se considera que MC incurrió en las infracciones previstas 

en el artículo 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE al inobservar las citadas 

obligaciones como partido político. 

 

En ese sentido, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 

así como de los principios rectores de la función electoral, se declara fundado el 

presente procedimiento por la indebida afiliación en perjuicio de Carlos Lupercio 

Mar, por el partido político MC. 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN 

 

Habiendo resultado fundado el presente procedimiento, por cuanto hace a la 

indebida afiliación de Eliseo Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, 

Alejandro Tiburcio Hernández, Susana Cano Gil, Monserrat Sánchez Verdugo, 

Margarita Pérez de la Cruz, Francisco Gabriel Cortés Olarte y Carlos Lupercio 

Mar procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en 

consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido 

se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la LGIPE, relativo a la gravedad de la 

responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas 

transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las 

condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios 

de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, 

daño o perjuicio derivado de la infracción. 

 

En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la 

sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se 

deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 

acción u omisión que produjo la infracción electoral. 
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1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción 

 

Tipo de infracción 

Denominación 

de la 

infracción 

Descripción de la 

Conducta 

Disposiciones Jurídicas 

infringidas 

Constitucional y Legal 

 

En razón que se trata de 

la vulneración de 

preceptos de la 

Constitución y del 

COFIPE. 

Afiliación 

indebida 

Afiliación indebida de 

Armando Eliseo Piña 

Hernández, María de 

Jesús Torres Ortiz, 

Alejandro Tiburcio 

Hernández, Susana 

Cano Gil, Monserrat 

Sánchez Verdugo, 

Margarita Pérez de la 

Cruz, Francisco 

Gabriel Cortés Olarte 

y Carlos Lupercio Mar 

toda vez que no se 

acreditó que éstos 

hubieran manifestado 

su consentimiento 

para afiliarse al 

referido partido 

político 

Artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III y 

41, Base I, párrafo segundo, 

de la Constitución; 5, párrafo 

1; 38, párrafo 1, incisos a), 

e) y u); 44, párrafo 2, 171, 

párrafo 3, 192, párrafo 2, 

341, párrafo 1, inciso a) y 

342, párrafo 1, incisos a) y 

n) del COFIPE. 

 

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida) 

 

Por bien jurídico debe entenderse aquel que se protege a través de las normas 

jurídicas y puede ser vulnerado con las conductas tipificadas o prohibidas. 

 

Las disposiciones legales que se estiman vulneradas tienden a preservar el derecho 

fundamental de los ciudadanos de decidir libremente si desean afiliarse o no a un 

partido político, así como a dejar de pertenecer al mismo, el cual se erige como un 

derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos 

políticos del país, además del correlativo derecho que tienen todos los ciudadanos 

para que todo ente público o sujeto, garantice y proteja la confidencialidad de sus 
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datos personales, a fin de ser utilizados sólo bajo las condiciones y presupuestos 

que él mismo decida. 

 

Por cuanto hace al artículo 16 de la Constitución, es importante precisar que las 

previsiones contenidas en esa disposición, entraña un derecho humano en favor de 

todo gobernado, en donde el Estado Mexicano garantiza que aquella información 

que se refiera a la vida privada y datos personales, será protegida en los términos 

y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

En ese orden de ideas, la violación a esta disposición por el denunciado, 

evidentemente trastocó dicha garantía constitucional, en perjuicio del quejoso cuyos 

datos personales fueron objeto de un uso indebido, en términos de lo establecido 

en los artículos 171, párrafo 3, y 192, párrafo 2, del COFIPE, y 126, párrafo 3, de la 

LGIPE, ello justamente al verse atentada su garantía a la debida secrecía y 

confidencialidad de sus datos personales, al ser utilizados sin la autorización o 

consentimiento de su titular. 

 

En el caso concreto, se acreditó que MC incluyó indebidamente en su padrón de 

afiliados, a ocho quejosos respecto de los que se acreditó la infracción, sin 

demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse como 

militantes de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en 

específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado 

previo. 

 

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las 

normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos 

mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo 

cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa 

señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza 

respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, 

efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados. 

 

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el 

expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin 

que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un 
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elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación 

indebida. 

 

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está 

demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito 

diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo 

es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación 

de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.  

 

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente a MC. 

 

C) Singularidad y/o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que MC transgredió lo 

establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa 

interna del instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los 

derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de 

una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, 

únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de 

afiliación a los institutos políticos, quienes incluyeron en su padrón de militantes a 

los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello. 

 

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto 

que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas 

indebidamente. 

 

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

Para llevar a cabo la individualización de la sanción, las conductas deben valorarse 

conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son: 

 

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles a MC, 

consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la 
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Constitución; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE 

disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, 

párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos 

a), e), q), t) y u) de la LGPP, al incluir en su padrón de afiliados a de Eliseo 

Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, 

Susana Cano Gil, Monserrat Sánchez Verdugo, Margarita Pérez de la Cruz, 

Francisco Gabriel Cortés Olarte y Carlos Lupercio Mar, sin tener la 

documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos 

de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontraron 

incluidos.  

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que

antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos,

mismos que se resumen en la tabla siguiente:

Ciudadano Fecha de afiliación 

Alejandro Tiburcio Hernández 03 de diciembre de 2015* 

Susana Cano Gil 09 de diciembre de 2015* 

María de Jesús Torres Cruz 13 de enero de 2016* 

Eliseo Piña Hernández 13 de enero de 2016* 

Carlos Lupercio Mar 13 de enero de 2016* 

Margarita Pérez de la Cruz 30 de marzo de 2001 

Monserrat Sánchez Verdugo 26 de marzo de 2012 

Francisco Gabriel Cortés Olarte 20 de marzo de 2013 

* Toda vez que de las constancias que integran el presente expediente, no se advierte la presunta fecha de afiliación a MC 

al referir que dichos registros datan desde que el partido se denominaba Convergencia y, tomando en consideración que la 

única certeza que tiene esta autoridad, es que, a la fecha de presentación de la queja, dichos ciudadanos se encontraban 

afiliados, se estima prudente tomar como fecha de referencia dicha fecha, exclusivamente para fines de la presente 

Resolución. 

a) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se

deduce que las faltas atribuidas a MC se cometieron de la siguiente manera:

No Ciudadano Entidad 

1 Eliseo Piña Hernández Veracruz 

2 María de Jesús Torres Ortiz Veracruz 

3 Alejandro Tiburcio Hernández Veracruz 

4 Susana Cano Gil Veracruz 

5 Monserrat Sánchez Verdugo Sinaloa 
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No Ciudadano Entidad 

6 Margarita Pérez de la Cruz Tamaulipas 

7 Francisco Gabriel Cortés Olarte Veracruz 

8 Carlos Lupercio Mar Veracruz 

E) Intencionalidad de la falta (Comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del denunciado, 

al vulnerar lo previsto en los artículos 6, 16, 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo 

segundo, de la Constitución, en relación con los diversos 5, párrafo 1, 342, párrafo 

1, incisos a) y n), del COFIPE. 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 MC es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional

de entidad de interés público, de conformidad con el artículo 41 de la

Constitución.

 Los partidos políticos como MC, son el resultado del ejercicio de la libertad

de asociación en materia política, previsto en los artículos 9, párrafo primero,

35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución; 22 y 25

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 MC, como todos los órganos del poder público, está vinculado al orden

jurídico nacional e internacional y está obligado a regir sus actividades de

acuerdo con los principios del Estado democrático de derecho, de acuerdo

con los invocados artículos 41 constitucional, y 38, párrafo 1, inciso a), del

COFIPE (replicado actualmente en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la

LGPP).

 El derecho de asociación, en su vertiente de afiliación política-electoral a un

partido político es un derecho fundamental cuyo libre ejercicio requiere e

implica la manifestación libre, personal y directa de cada ciudadano, en

términos de la fracción III del artículo 35 de la Constitución.
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 MC, como todo partido político, es un espacio y conducto para el ejercicio de 

derechos fundamentales en materia política-electoral, como es el de libre 

afiliación. En este sentido, el ejercicio de este derecho no solo no se limita, 

sino que se expande y amplía al interior del partido político. 

 

 MC, como todo partido político, tiene la obligación de respetar la libre 

afiliación y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean 

personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto. 

 

 El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido 

político, como lo es MC, conlleva un deber positivo a cargo de los 

institutos políticos consistente no solo en verificar que los ciudadanos 

cumplan los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en conservar, 

resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la 

libre afiliación de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 

35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, en relación 

con los diversos 5, párrafo 1, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del COFIPE. 

 

 El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre 

afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural 

para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la 

documentación o pruebas en las que conste el genuino y auténtico ejercicio 

de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una 

controversia sobre afiliación, corresponde al partido político involucrado 

demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria. 

 

 La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, como MC, es 

una violación de orden constitucional y legal que requiere o implica para su 

configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales 

de la persona o ciudadano afiliado en contra de su voluntad. 
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Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso 

la conducta se considera dolosa, porque: 

 

1) Los quejosos aducen que en ningún momento solicitaron su registro como 

militantes de MC. 

 

2)  Quedó acreditado que los quejosos aparecían en el padrón de militantes de 

MC. 

 

3) MC no demostró ni probó que las afiliaciones de los quejosos se hubieran 

realizado de manera libre y voluntaria. 

 

4) MC no demostró que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia de 

algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya 

podido controlar o prever. 

 

5) MC no ofreció argumento razonable, ni elemento de prueba que sirviera de 

base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida 

y apegada a derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga 

de hacerlo. 

 

F) Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por MC, se cometió al afiliar 

indebidamente a ocho ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de 

ingresar o permanecer inscritos en su padrón de militantes como de haber 

proporcionado sus datos personales para ese fin. 

 

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar 

el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los 

ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que 

permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los 

distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales. 
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2. Individualización de la sanción. Una vez asentadas las anteriores 

consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se 

tomarán en cuenta los siguientes elementos: 

 

A) Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido MC, este organismo 

electoral autónomo considera que no se actualiza. 

 

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del COFIPE, cuyo contenido reproduce 

el diverso 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a quien, habiendo 

sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que 

se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta 

infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de 

la falta); 

 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través de 

la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.70 

 

                                                           
70 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse 

actualizado dicho supuesto por cuanto hace a MC, pues en los archivos de este 

Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto 

político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con 

anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias. 

 

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional 

para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  

 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 
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En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

 Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos 

a los partidos políticos, pues se comprobó que el MC afilió a diversos 

ciudadanos, sin demostrar contar con la documentación soporte 

correspondiente, que medió la voluntad de sus agremiados de pertenecer o 

estar inscritos a dicho instituto político. 

 

 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho 

de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante 

de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto 

de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan 

generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer 

agremiados a los distintos partidos políticos. 

 

 Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para 

formar el padrón de afiliados del MC. 

 

 No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente 

logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad. 

 

 No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral. 

 

 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez 

que se configuró una sola conducta infractora.  

 

  No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún 

Proceso Electoral.  

 

 No existe reincidencia por parte de MC. 
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 Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar la falta en que incurrió MC, como de gravedad 

ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido 

denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, 

lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos 

reconocidos en la Constitución. 

 

C) Sanción a imponer 

 

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se 

tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en 

imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción. 

 

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las 

circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y 

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación 

para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.71  

 

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con 

el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones a 

imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, 

siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la 

interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; 

y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de 

la LGIPE, con la cancelación de su registro como partido político.  

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción 

(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción 

acreditada), así como la conducta realizada por MC se determina que debe ser 

objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del 

incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus 

                                                           
71 Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 
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finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también 

pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, 

confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del 

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible 

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso 

debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y 

lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no 

resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales 

o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se 

toma en cuenta que ni el COFIPE ni la LGIPE, determinan pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de 

la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe 

aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados 

indebidamente a MC, es decir, los ocho ciudadanos.  

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a MC, justifican la 

imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso 

a), del COFIPE, consistente en una MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno 

de los ocho ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada, toda vez 

que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una 
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sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e 

inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las 

consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución 

y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, 

y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería 

inaplicable en el presente asunto. 

 

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer 

una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar 

un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál 

es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que 

justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender 

tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en 

el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la 

reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la 

sanción a imponer. 

 

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta 

autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su 

acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que 

fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado 

SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de 

dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave 

INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un 

ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y 

dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de 

la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el 

presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de 

una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven. 

 

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, 

en específico que no se refiere a la interposición de una sola queja —a diferencia 

de lo que aconteció en los precedentes citados—, sino de una multiplicidad de 

481



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 

 

quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos, 

es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación 

indebida de los ciudadanos a los partidos políticos denunciados, debe resultar 

proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin 

perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no 

simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, 

a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser 

excesiva. 

 

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad 

debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las circunstancias 

objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica 

del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad 

arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar 

individualizadamente la multa que corresponda. 

 

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 

actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 

con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 

deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 

particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable. 

 

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 

individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 

graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las 

circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 

que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,72 emitida por el Tribunal 

Electoral, misma que a letra establece: 

 
“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe 

                                                           
72 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno 

de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 

automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del 

mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin 

más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el 

extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así 

como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede 

constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de 

un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios 

elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto 

de la sanción.” 

 

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con 

base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer 

sendas multas equivalentes a seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) a MC, por cada uno de 

los ocho ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente y que 

aparecen en su padrón de afiliados. 

 

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el 

artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la 

LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos 

respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para 

obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos 

indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente: 

 

MC 

Total de quejosos Salario mínimo Sanción a imponer 

Afiliación en 2001 

1 $40.35 $25,904.70 

Afiliación en 2012 

1 $62.33 $40,015.86 

Afiliación en 2013 

1 $64.76 $41,575.92 

Afiliación en 2015 

2 $70.10 $90,008.40 
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MC 

Total de quejosos Salario mínimo Sanción a imponer 

Afiliación en 2016 

3 $73.04 $140,675.04 

TOTAL $338,179.92 
 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético]. 

 

Sanción por ciudadano: 

 

Ciudadano Fecha de afiliación 
Salario mínimo 

vigente 
MULTA 

Alejandro Tiburcio Hernández 
03 de diciembre de 

2015 
$ 70.10 $45,004.20 

Susana Cano Gil 
09 de diciembre de 

2015 
$ 70.10 $45,004.20 

María de Jesús Torres Cruz 
13 de enero de 2016 $73.04 $46,891.68 

Eliseo Piña Hernández 
13 de enero de 2016 $73.04 $46,891.68 

Carlos Lupercio Mar 
13 de enero de 2016 $73.04 $46,891.68 

Margarita Pérez de la Cruz 
30 de marzo de 2001 $40.35 $25,904.70 

Monserrat Sánchez Verdugo 
26 de marzo de 2012 $ 62.33 $40,015.86 

Francisco Gabriel Cortés 
Olarte 

20 de marzo de 2013 $64.76 M.N. $41,575.92 

Total 

$338,179.92 
[Cifra calculada al 

segundo decimal, salvo 
error aritmético 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a MC, para que en el futuro vigile el 

cumplimiento de las normas de la materia. 

 

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, 

apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada por decreto 

publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la 

Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines 
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ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia 

para fijar el monto de obligaciones o sanciones. 

 

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, emitió la Jurisprudencia 10/2018, que establece: 
 

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 

VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación 

sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, 

inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en 

consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se 

advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión 

de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la 

sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito. 

 

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera 

idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para 

lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario 

mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo 

vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de 

Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a 

$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.). 

 

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:  

 

Salario mínimo vigente 

El SMGV se 

multiplica por 642 

días de SMGV en 

el año 

La cifra obtenida de la 

multiplicación anterior, se divide 

ente la Unidad de Medida y 

Actualización vigente de $80.60 

La cifra obtenida de la 

operación anterior se 

multiplica por el número de 

ciudadanos  

Sanción a imponer en Unidad de 

Medida y Actualización 

Afiliación en 2001     

$40.35 642 321.39 1 321.39 

Afiliación en 2012     

$ 62.33 642 496.47 1 496.47 

Afiliación en 2013     

$64.76 642 515.83 1 515.83 

Afiliación en 2015     

$70.10 642 558.36 2 1,116.72 
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Salario mínimo vigente 

El SMGV se 

multiplica por 642 

días de SMGV en 

el año 

La cifra obtenida de la 

multiplicación anterior, se divide 

ente la Unidad de Medida y 

Actualización vigente de $80.60 

La cifra obtenida de la 

operación anterior se 

multiplica por el número de 

ciudadanos  

Sanción a imponer en Unidad de 

Medida y Actualización 

Afiliación en 2016     

$73.04 642 
 

581.78 
3 1,745.34 

 

La suma de los montos antes referidos, corresponde a 4,195.78 (cuatro mil 

ciento noventa y cinco punto setenta y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal equivalente a $338,179.92 

(trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 92/100 M.N.) 

[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].  

 

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a MC constituye una 

medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el 

futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se 

concluye que la misma resulta eficaz y proporcional. 

 

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado 

de la infracción 

 

Se estima que la infracción cometida por parte de MC, aun cuando causó un 

perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos 

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico 

ocasionado con motivo de la infracción. 

 

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor  

 

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, 

“POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL 

EJERCICIO 2018”, a MC emitido por este Consejo General el aprobado el dieciocho 

de agosto de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, MC recibiría 

mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para 

sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:  
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SUJETO 
Monto del financiamiento público para Actividades 

ordinarias 

MC $ 341,584,113 

 

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4201/2018, el monto de la ministración mensual 

correspondiente al mes de junio de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función 

de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político 

nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:  
 

SUJETO 

IMPORTE DE LA 

MINISTRACIÓN DE JUNIO 

DE 2018 

IMPORTE TOTAL DE 

LAS SANCIONES 

JUNIO 2018 

IMPORTE NETO DE 

LA MINISTRACIÓN 

MC $28,465,342.00 $218,962.00 $28,246,380.00 

 

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a MC, no es de carácter 

gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento 

que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de junio 

del año en curso, los siguientes porcentajes:  

 

Partido 

político  
Año 

Monto de la sanción 

por ciudadano.73 

Ciudadanos 

indebidamente afiliados 

% de la ministración 

mensual por ciudadano 

MC 

2001 $25,904.03 1 0.09% 

2012 $40,015.86 1 0.14% 

2013 $41,575.89 1 0.14% 

2016 $45,004.20 2 0.15% 

2017 $46,981.68 3 0.16% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta a MC no es de carácter gravoso, si se toma 

en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual 

correspondiente al mes de junio de este año. 

 

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta 
constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones 

                                                           
73 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
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similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y 
subjetivos de la infracción cometida por MC (especialmente los bienes jurídicos 
protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, 
y su capacidad socioeconómica.  
 
Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con 
el financiamiento que recibe del INE para el mes de junio de dos mil dieciocho, para 
cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se 
afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político 
sancionado. 
 
En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues 
el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en 
posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que 
las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar 
excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha 
establecido la Sala Superior en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
250/2009,74 es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO 
MILITANTES DE MC. En virtud de que ha quedado acreditado que los ciudadanos 
Eliseo Piña Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, 
Susana Cano Gil, Monserrat Sánchez Verdugo, Margarita Pérez de la Cruz, 
Francisco Gabriel Cortés Olarte y Carlos Lupercio Mar, fueron afiliados a MC, sin su 
consentimiento, con la finalidad de lograr el respeto a su derecho de libre afiliación, 
lo procedente es ordenar a dicho partido político que dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la notificación de la presente Resolución, inicie el trámite o 
procedimiento interno respectivo a fin de cancelar el registro de los quejosos como 
sus militantes. 
 
De igual forma se instruye lo anterior respecto de Maricarmen Barrios Silvia que, si 
bien no se acreditó que fuera indebidamente afiliada al partido político denunciado, 
sí manifestó su intención de no pertenecer a dicho instituto político.  
 
Asimismo, se instruye a la DEPPP, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
proceda a eliminar del registro de afiliados respectivo a los ciudadanos en cuestión. 
 

                                                           
74 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm  
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SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución, se precisa que 
la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación 
previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento sancionador ordinario incoado 
en contra del partido político Movimiento Ciudadano, por la indebida afiliación de 
Maricarmen Barrios Silva, en términos de lo establecido en el Considerando 
TERCERO de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Es fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra 
del partido político Movimiento Ciudadano, por la afiliación indebida de Eliseo Piña 
Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, Susana 
Cano Gil, Monserrat Sánchez Verdugo, Margarita Pérez de la Cruz, Francisco 
Gabriel Cortés Olarte y Carlos Lupercio Mar de conformidad con lo asentado en el 
Considerando TERCERO de esta Resolución. 
 
TERCERO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se 
impone a MC, una multa por la indebida afiliación de cada uno de los ocho 
ciudadanos, conforme a los montos que se indican a continuación: 
 

Ciudadano 
Fecha de 
afiliación 

Salario 
mínimo 
vigente 

MULTA UMA 

Alejandro Tiburcio 
Hernández 

03 de diciembre 
de 2015 

$ 70.10 $45,004.20 558.36 

Susana Cano Gil 
09 de diciembre 

de 2015 

$ 70.10 $45,004.20 558.36 

María de Jesús Torres 
Cruz 

13 de enero de 
2016 

$73.04 $46,891.68 581.78 

Eliseo Piña Hernández 
13 de enero de 

2016 
$73.04 $46,891.68 581.78 

Carlos Lupercio Mar 
13 de enero de 

2016 
$73.04 $46,891.68 581.78 
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Ciudadano 
Fecha de 
afiliación 

Salario 
mínimo 
vigente 

MULTA UMA 

Margarita Pérez de la 
Cruz 

30 de marzo de 
2001 

$40.35 $25,904.70 321.39 

Monserrat Sánchez 
Verdugo 

26 de marzo de 
2012 

$ 62.33 $40,015.86 496.47 

Francisco Gabriel Cortés 
Olarte 

20 de marzo de 
2013 

$64.76 M.N. $41,575.92 515.83 

 

CUARTO. En términos de lo previsto en el artículo 458, párrafo 7, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al 

partido político Movimiento Ciudadano será deducida de las ministraciones 

mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias 

permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya 

quedado firme, en términos de lo argumentado en el Considerando CUARTO. 

 

QUINTO. Se vincula a MC para que, de ser el caso, en el supuesto que dichos 

ciudadanos continúen en su padrón de afiliados, sean dados de baja en el término 

de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de la presente 

Resolución, para lo cual se solicita la colaboración de la DEPPP, a fin de vigilar y 

corroborar el cumplimiento por parte de MC, conforme a lo dispuesto en el 

Considerando CUARTO. 

 

SEXTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente al partido político Movimiento Ciudadano y Carlos 

Lupercio Mar, Monserrat Sánchez Verdugo, Maricarmen Barrios Silva, Eliseo Piña 

Hernández, María de Jesús Torres Ortiz, Alejandro Tiburcio Hernández, Francisco 

Gabriel Cortés Olarte, Susana Cano Gil y Margarita Pérez de la Cruz y por estrados 

a quienes resulte de interés, con fundamento en los artículos 460 de la; Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 28, 29 y 30 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 

 
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL DANIA 

PAOLA RAVEL CUEVAS, EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTI TUTO NA CI ONAL ELECTORAL A 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ORDINARIOS 

IDENTIFI CADOS CON LAS CLAVES ALFANUMÉRICAS 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, 

UT/SCG/Q/ ALS/JD03/CHS/55/2017, UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017, 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, INICIADOS POR DIVERSAS DENUNCIAS 

POR PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS A LOS 

PADRONES DE MILITANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, 

PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar el presente 

voto concurrente, toda vez que, si bien acompaño en lo general el sentido de las 

Resoluciones aprobadas por el Consejo General, disiento de la parte considerativa 

en la que se realiza la individualización de la sanción, pues considero que, en efecto, 

existe una reiteración de la conducta de cada uno de los partidos infractores, cuyo 

estudio ha sido omitido en el cuerpo de las resoluciones que recayeron a los 

procedimientos ordinarios sancionadores identificados con las calves 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 

UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017, 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018. 

UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, 

UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 y 

Es importante señalar que desde la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

Urgente de la Comisión de Quejas y Denuncias celebrada el pasado 22 de febrero, 

se determinó eliminar de los proyectos de resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores que versaban sobre afiliación indebida el apartado en el 

que se analizaba la reiteración de la conducta de los partidos políticos denunciados. 
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Desde mi perspectiva, es de suma relevancia que este apartado sea reincorporado 

a las Resoluciones por dos cuestiones particulares: primero, cumplir con el principio 

de exhaustividad para la determinación de los elementos que integran la conducta 

infractora de forma originaria, y de encontrar fundada la infracción alegada, agotar 

el estudio de todos los elementos necesarios para realizar una correcta y adecuada 

individualización de la sanción a imponer, que permitan dotar a la autoridad 

administrativa de una visión amplia de las condiciones particulares de cada 

conducta y de cada infractor, garantizando la imposición de una sanción justa, 

proporcional y consistente; y segundo, la obligación que tiene este Consejo General 

como autoridad para conducirse bajo el principio de congruencia. 

No podemos dejar de considerar que las autoridades que con motivo del ejercicio 

de sus facultades lleguen a imponer sanciones, a fin de cumplir con el principio de 

fundamentación y motivación, están obligadas, por un lado, a señalar con precisión 

el precepto que resulte aplicable del ordenamiento en que se sustente el acto, y por 

otro, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a considerar que la 

conducta infractora que se resuelve, se adecua al supuesto normativo previsto en 

el precepto legal que estima aplicable. 

Ahora bien, es importante considerar que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales estableció un parámetro de sanción entre un mínimo y 

un máximo, para que las autoridades puedan válidamente fijar su monto o cuantía, 

tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva, y todas aquellas 

circunstancias, atenuantes o agravantes que coadyuven a determinar la sanción a 

imponer. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis IV/2018, que a la letra dice: 
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Partido Revolucionario Institucional 
Vs. 

Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Tesis IV/2018 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR LOS 
ELEMENTOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN 
ORDEN DE PRELACIÓN.- Del artículo 458, párrafo 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es, se advierte que para la 
individualización de las sanciones, la autoridad electoral deberá tomar en 
cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad de la responsabilidad; b) 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las condiciones 
socioeconómicas del infractor; d) las condiciones externas y los medios de 
ejecución; e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro, 
daño o perjuicio derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como 
una secuencia de pasos, por lo que no hay un orden de prelación para su 
estudio, pues lo importante es que todos ellos sean considerados 
adecuadamente por la autoridad y sean la base de la individualización de la 
sanción. 

En este orden de ideas, determinar la reiteración en la que incurre un infractor 

resulta relevante en virtud de que es un elemento indispensable para definir una 

posible reincidencia. 

Es así que, la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN. 1, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos 

que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son: 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de

la falta);

1 Consultable en la pagina de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief. te.gob.mxliuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/201 O&tpoBusqueda=S&sWord=41 /201 O 
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2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que

ambas protegen el mismo bien jurídico; y,

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa

infracción mediante resolución o sentencia firme.

Así las cosas, para poder determinar que existe o no la reincidencia como 

agravante, la autoridad administrativa electoral debe analizar si se colman los 

elementos descritos con antelación, para entonces, valorarla en la imposición de la 

sanción, y poder determinar si el primer elemento se colma, debe estudiarse si, 

como en el caso que nos ocupa, los partidos políticos denunciados han cometido la 

misma conducta en más de una ocasión. 

En el caso que nos ocupa, aunado a que cada uno de los partidos políticos que se 

sancionan en los procedimientos citados, han afiliado indebidamente a más de un 

ciudadano o ciudadana, situación que por sí misma actualiza la reiteración de la 

conducta reprochada, el instituto político Movimiento Ciudadano es el ente 

sancionado por esta misma infracción en dos de los cinco procedimientos 

sancionadores sobre los que se emite el presente voto concurrente. 

No puede obviarse que la naturaleza de la reincidencia tiene como fundamento la 

reiteración de la conducta infractora, es decir, aún y cuando el mismo bien 

jurídicamente tutelado sea vulnerado por más de una acción u omisión, si no es 

posible identificar una misma conducta, que repetidamente produzca la misma 

infracción, no estaríamos en posibilidad de determinar que existe tal reincidencia. 

Así, la reiteración de la conducta constituye el elemento primordial para la 

actualización y construcción jurídica del supuesto de la reincidencia. 
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Atendiendo a un fundamento de consistencia en el actuar administrativo electoral, 

las resoluciones que emita la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, deben 

atender a criterios analizados por ella, detectando las situaciones que han sido 

resueltas con anterioridad y que vulneran un mismo bien jurídicamente tutelado, 

generando certeza en sus actos de autoridad y reforzando las motivaciones de su 

función. 

Desde luego, cada procedimiento atiende a su propia naturaleza y a sus 

características particulares; en el caso, las actuaciones de los sujetos en el 

procedimiento ordinario sancionador deben ser ponderadas y analizadas 

contextualmente, atendiendo a la naturaleza, circunstancias y condiciones únicas 

de cada asunto a resolver. Sin embargo, lo anterior no es impedimento para que la 

autoridad observe los criterios que anteriormente ha establecido. 

El apartado en el que se analiza la reiteración de la conducta ha sido estudiado, 

fundado y motivado en la individualización de sanciones por este Consejo General 

en la mayoría de los procedimientos ordinarios sancionadores aprobados por éste; 

expedientes como los identificados con las claves SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014, 

UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016, UT/SCG/Q/MGSF/JD31 /MEX/76/2017 y 

UT/SCG/Q/CG/178/2015, a las que ha recaído una resolución de este Consejo 

General, previo a la reincidencia, han incluido un apartado razonado donde la 

autoridad analiza la reiteración de la conducta infractora. 

Me parece que retirar en el caso que nos ocupa, el apartado en el que se analiza 

existencia o no de la reiteración de las conductas denunciadas es incongruente c n 

las resoluciones que ha aprobado con anterioridad el Consejo General, y es por ello 

que no comparto esa determinación que aprobó la mayoría de las y los Consejeros 

Electorales en las resoluciones que dan origen al presente voto concurrente. 
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Considero que la exhaustividad en el análisis de los elementos necesarios para 

realizar, conforme a derecho, la correcta individualización de la sanción, permite a 

la autoridad administrativa electoral no sólo concientizar el actuar de los 

denunciados, sino detectar la sistematicidad de la conducta infractora y entonces, 

tomar las medidas necesarias para optar por sanciones que cumplan a cabalidad 

con el fin disuasorio de las mismas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es 

RA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 
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INE/CG532/2018 
 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

DENUNCIANTES: MARISOL WILSON 

MONTERO Y OTROS 

DENUNCIADO: PARTIDO MORENA 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, INICIADO CON 

MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA SIGNADOS POR JOSUÉ MÉNDEZ 

CHABLÉ, ERNESTO FRANCO IÑIGUEZ, CARLOS MANUEL GÓMEZ ARCOS, 

MARISOL WILSON MONTERO, LEONARDO ALEJANDRO GÓMEZ MENDOZA, 

ARACELI MOLINA MARTÍNEZ Y CAROLINA GARCÍA REGALADO POR 

SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES 

EN LA PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA, SIN QUE HUBIERE MEDIADO 

CONSENTIMIENTO ALGUNO, ATRIBUIBLE AL PARTIDO POLÍTICO MORENA 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

G L O S A R I O 

 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral 
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DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

IFE Instituto Federal Electoral  

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos  

LGSMI 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral 

MORENA Partido político MORENA 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

 

 

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

 

 

I. DENUNCIA. En fechas diversas, se recibieron en la UTCE sendos escritos de 

queja signados por los ciudadanos que a continuación se enlistan, a través de los 

cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, de manera individual, 

hechos que contravienen la normatividad electoral, consistentes en la violación del 

derecho de libertad de afiliación y la utilización de sus datos personales. 

 

No. Nombre del quejoso Fecha 
Entidad 

Federativa 

1 JOSUÉ MÉNDEZ CHABLÉ1 06/11/2017 TABASCO 

                                                           
1 Visible a fojas 1 a 7 del expediente 
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No. Nombre del quejoso Fecha 
Entidad 

Federativa 

2 ERNESTO FRANCO IÑIGUEZ2 03/11/2017 JALISCO 

3 CARLOS MANUEL GÓMEZ ARCOS3 01/11/2017 TABASCO 

4 MARISOL WILSON MONTERO4 01/11/2017 TABASCO 

5 LEONARDO ALEJANDRO GÓMEZ MENDOZA5 27/11/2017 JALISCO 

6 ARACELI MOLINA MARTÍNEZ6 21/11/2017 
CIUDAD DE 

MÉXICO 

7 CAROLINA GARCÍA REGALADO7 27/11/2017 MICHOACÁN 

 

II. RADICACIÓN, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.8 El uno de 

diciembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo emitido por el Titular de la UTCE, 

se ordenó formar el expediente respectivo e iniciar el trámite del presente 

procedimiento sancionador ordinario, el cual quedó registrado bajo la clave 

UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, se ordenó admitir a trámite el procedimiento y se 

reservó emplazar a las partes hasta en tanto se contara con los elementos 

necesarios para pronunciarse al respecto. 

 

Con el propósito de constatar los hechos materia de inconformidad y allegarse de 

los elementos y constancias necesarios para la debida sustanciación del 

procedimiento indicado, en las fechas que se indican en el cuadro siguiente se 

acordaron las diligencias que se señalan. 

 
Fecha del 
acuerdo  

Diligencia o requerimiento  Dirigido a  
No. de oficio y 

notificación  
Fecha de respuesta 

01/12/2017 

Se requirió lo siguiente: 
a) Si actualmente dentro de 
su Padrón de Afiliados se 
encuentran registrados los 

MORENA 
INE-UT/9037/2017 
01 de diciembre de 

2017 

 
 
 
 

                                                           
2 Visible a fojas 8 a 12 del expediente 
3 Visible a fojas 13 a 16 del expediente 
4 Visible a fojas 17 a 21 del expediente 
5 Visible a fojas 42 a 46 del expediente 
6 Visible a fojas 33 a 36 del expediente 
7 Visible a fojas 37 a 41 del expediente 
8 Visible a fojas 47 a 58 del expediente. 
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Fecha del 
acuerdo  

Diligencia o requerimiento  Dirigido a  
No. de oficio y 

notificación  
Fecha de respuesta 

ciudadanos que a ese instituto 
político se refieren, y que para tal 
efecto se ordena anexar al 
presente requerimiento, en sobre 
cerrado, copia simple de la 
credencial para votar de los 
ciudadanos en cuestión.  
 
b) De ser afirmativa su 
respuesta, informe la fecha de alta 
en el referido padrón y remita el 
original o copia certificada de los 
expedientes en que obren las 
constancias de afiliación 
correspondientes. 
 
c) De ser negativa su 
respuesta, indique si 
anteriormente los ciudadanos 
fueron afiliados y la fecha de su 
baja en el referido padrón, y remita 
el original o copia certificada de los 
expedientes en que obren las 
constancias de los procedimientos 
de desafiliación correspondientes.  
 
Por cuanto hace al ciudadano 
Ernesto Francisco Iñiguez, informe 
si recibió solicitud de desafiliación 
y baja del padrón de afiliados. En 
caso afirmativo, informe la fecha 
en que recibió la misma y el trámite 
que se les dio. Se agregan copias 
simples de las constancias 
aportadas por el denunciado. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/12/20179 

01/12/2017 

Para que en breve término, 
informe si los ciudadanos que se 
enlistan, se encuentran 
registrados dentro del padrón de 
afiliados del partido político 
MORENA.  
 
En su caso, indique la fecha a 
partir de la cual se les dio de alta 
en el padrón de afiliados de los 

DEPPP 
INE-UT/9038/2017 
04 de diciembre de 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

05/12/201710 

                                                           
9 Visible a fojas 73 a 88 del expediente 
 
10 Visible a fojas 66 a 67 del expediente 
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Fecha del 
acuerdo  

Diligencia o requerimiento  Dirigido a  
No. de oficio y 

notificación  
Fecha de respuesta 

institutos políticos referidos con 
antelación y remita el original o 
copia certificada de los 
expedientes donde obren las 
constancias de afiliación 
respectivas. 

Fecha del 
acuerdo  

Diligencia o requerimiento  Dirigido a  
No. de oficio y 

notificación  

Fecha de respuesta 

13/12/201711 

Del análisis de las constancias 
que integran el presente 
procedimiento ordinario 
sancionador, se advierte que 
mediante oficio INE-
UT/9037/2017, se requirió al 
partido político MORENA para 
que informará si los ciudadanos 
que se citan a continuación, se 
encontraban registrados ante ese 
instituto político, remitiendo 
original o copia certificada de los 
expedientes en que obraran las 
constancias de afiliación 
correspondiente. 
 
Al efecto, dicho ente político 
adjuntó al desahogo de tal 
requerimiento diversos 
comprobantes electrónicos, 
omitiendo remitir las constancias 
donde consta la manifestación de 
voluntad de los ciudadanos, para 
ser afiliados al multicitado partido 
político.  
 

MORENA 
INE-UT/9393/2017 
14 de diciembre de 

2017 

 
 
 
 
 
 
 

19/12/201712 

 

III. EMPLAZAMIENTO AL PARTIDO POLÍTICO MORENA13. El quince de enero de 

dos mil dieciocho, agotadas las diligencias de investigación preliminar, se emitió 

acuerdo en el que se ordenó emplazar al partido político MORENA, a través de su 

representante propietario ante el Consejo General de este Instituto, a efecto de que 

expresara lo que a su derecho conviniera, respecto a la conducta que se le imputaba 

y aportara las pruebas que considerara pertinentes. 

                                                           
11 Visible a fojas 154 a 157 del expediente 
12 Visible a fojas 166 a 168 del expediente 
13 Visible a fojas 174 a 178 del expediente. 
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La citada diligencia se tramitó en los siguientes términos: 

 
EMPLAZAMIENTO 

DESTINATARIO 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
CONTESTACIÓN 

MORENA 
INE-UT/0478/2018 

17/enero/2018 

El 24/01/2018, se recibió escrito de contestación 

al emplazamiento (dentro de los cinco días 

legales para tal efecto), signado por el 

representante de MORENA.14 

 

IV. ALEGATOS.15 Mediante acuerdo de treinta de enero de dos mil dieciocho, se 

ordenó poner a disposición de las partes las actuaciones que integran el presente 

expediente, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, dicho 

proveído fue notificado y desahogado en los siguientes términos: 

 

VISTA PARA ALEGATOS 

DESTINATARIOS 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
CONTESTACIÓN 

MORENA 
INE-UT/1016/201816  

01/02/2018 

El 07/02/2018 se recibió escrito de alegatos 

(dentro de los cinco días legales para tal 

efecto), signado por el representante de 

MORENA.17 

ARACELI MOLINA 

MARTÍNEZ 

INE-UT/1005/201818 

31/01/2018 
No formuló alegatos. 

CARLOS MANUEL 

GÓMEZ ARCOS 

INE/CLTAB/CP/0529/201819 

31/01/2018 
No formuló alegatos. 

JOSUÉ MÉNDEZ 

CHABLE 

INE/CLTAB/CP/0530/2018 

31/01/201820 

El 07/02/2018 se recibió escrito de alegatos 

(dentro de los cinco días legales para tal 

efecto), signado por Josué Méndez 

Chablé.21 

                                                           
14 Visible a fojas 194 a 200 del expediente. 
15 Visible a fojas 201 a 204 del expediente. 
16 Visible a foja 216 a 225 del expediente. 
17 Visible a fojas 226 a 231 del expediente. 
18 Visible a foja 208 del expediente 
19 Visible a foja 234 a 238 del expediente 
20 Visible a foja 239 a 241 del expediente 
21 Visible a foja 248 del expediente 
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VISTA PARA ALEGATOS 

DESTINATARIOS 
OFICIO Y FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
CONTESTACIÓN 

MARISOL 

WILSON MORENO 

INE/JDE/04/VS/0192/2018 

31/01/201822 

El 09/02/2018 se recibió escrito de alegatos 

(dentro de los cinco días legales para tal 

efecto), signado por Marisol Wilson 

Montero.23 

CAROLINA 

GARCÍA 

REGALADO 

INE/MICH/JDE07/VS/0147/2

018 

31/01/201824 

El 09/02/2018 se recibió escrito de alegatos 

(dentro de los cinco días legales para tal 

efecto), signado por Carolina García 

Regalado.25 

LEONARDO 

ALEJANDRO 

GÓMEZ 

MENDOZA 

INE-JAL-JDE14-VS-

074/2018 

01/02/201826 

No formuló alegatos. 

ERNESTO 

FRANCO IÑIGUEZ 

INE-JAL-JDE09-VS-0042-

2018 

13/02/201827 

No formuló alegatos. 

 

V. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, se 

ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente para que fuera 

sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión de Quejas y 

Denuncias de este Instituto. 

 

VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Sexagésima 

Séptima Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el quince de 

junio de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE analizó el 

Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro 

identificado, en la cual determinó aprobarlo por unanimidad de votos de la Consejera 

Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, del Consejero Electoral Doctor 

Benito Nacif Hernández, así como la Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Presidenta de esa Comisión, y 

                                                           
22 Visible a foja 242 a 245 del expediente 
23 Visible a foja 250 a 251 del expediente  
24 Visible a foja 254 4 258 del expediente 
25 Visible a foja 260 a 262 del expediente 
26 Visible a foja 265 a 269 del expediente 
27 Visible a foja 270 a 273 del expediente 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los 
procedimientos ordinarios sancionadores cuyos proyectos le sean turnados por la 
Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, 
párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la LGIPE, respecto de las conductas 
que se definen como infractoras a dicha Ley electoral, atribuidas a los sujetos 
obligados a la misma. 
 

En el caso, se denuncia la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, 
fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución 
Federal; así como 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE, cuyo 
contenido se reproduce en los diversos 2, párrafo1, inciso a), y 25, párrafo 1, incisos 
a) y e), de la LGIPE, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de 
afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, en perjuicio de 
distintos ciudadanos.  
 
Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos ajustarán su 
conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al 
Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se 
desarrollen con apego a la ley. Del mismo modo, de conformidad con los artículos 
341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), 
del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad 
por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre 
otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del 
dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el Consejo General. 
 
Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 
1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25, incisos a) y e) de la 
LGPP, respectivamente. 
 
En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE conocer 
de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta 
competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada, 
atribuida a MORENA, derivado, esencialmente, por la violación al derecho de 
libertad afiliación y utilización indebida de datos personales. 
 

506



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia dictada 
dentro del expediente SUP-RAP-107/201728 en el sentido de que esta autoridad 
electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios 
sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los 
partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes: 
 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, 

no a los partidos. 

 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad para 

imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley. 

 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye 

la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la 

competencia del INE para atender tal cuestión. 

 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano 

competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 

459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se 

encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 

361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción 

III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es decir con 

base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación 

política. 

 

SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE. En el presente asunto se debe 

subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales) se cometieron durante la vigencia del COFIPE, puesto que en todos 

los casos el registro o afiliación de los quejosos al partido político MORENA, se 

realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se 

encontraba vigente dicho código. 

 

                                                           
28 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección 

electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf 
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En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos 

para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para 

la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces 

Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de 

dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el Sistema de 

Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, los datos 

de todos sus afiliados en el periodo comprendido entre el uno de abril de dos mil 

trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, siendo que precisamente 

en el registro realizado en ese periodo se advierte la aparición de los quejosos en 

el partido político MORENA. 

 
Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba 

vigente el COFIPE, es este el ordenamiento legal que debe aplicarse para las 

cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas 

pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las 

quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue 

abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea 

fundamento para cuestiones procesales o adjetivas. 

 
Sin perjuicio de que, en lo conducente, puedan aplicarse los plazos precisados en 

los transitorios correspondientes del referido Decreto, así como las reglas 

procesales contenidas en la LGIPE,29 y en el reglamento. 

 

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro 

RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES.30 

 

 

 
                                                           
29 Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación de rubros: RETROACTIVIDAD 
DE LAS LEYES PROCESALES, NO EXISTE POR REGLA GENERAL., Novena Época, Tribunales colegiados de Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Julio de 1998, materia Penal, tesis VI.2°, J/140, Página 30;  
RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, material Civil, tesis I.8°.C. J/1, Página 178 y DERECHOS 
PROCESALES ADQUIRIDOS. CONCEPTO DE, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY, Octava Época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte-TCC Primera Sección-
Civil Subsección 2-Adjetivo, materia Civil, tesis 1048, página 1172. 
30 Consulta disponible en la dirección electrónica: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf  
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TERCERO. ESTUDIO DE FONDO  

 

1. Planteamiento del caso 

 

De la lectura integral de las constancias que integran el presente expediente, se 

desprende que los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad, consisten, 

esencialmente, en la presunta indebida afiliación de Josué Méndez Chablé, Ernesto 

Franco Iñiguez, Carlos Manuel Gómez Arcos, Marisol Wilson Montero, Araceli 

Molina Martínez, Leonardo Alejandro Gómez Mendoza y Carolina García Regalado 

a MORENA, al no mediar su consentimiento y, en su caso, la utilización de sus datos 

personales para tal fin. 

 

Según los denunciantes, dicha situación vulnera sus derechos político-electorales, 

pues refieren que en ningún momento manifestaron su voluntad de afiliarse a dicho 

partido político lo cual en su concepto evidencia, además, un supuesto uso indebido 

de sus datos y documentos personales.  

 

Los hechos fueron denunciados a través de sendos escritos de queja signados por 

las y los ciudadanos ya enunciados, derivado de diversas consultas realizadas por 

los mismos en la página electrónica del INE en el apartado afiliados por partidos 

políticos.  

 

Asimismo, una de las quejosas denunció a dicho ente político al considerar que fue 

afiliada indebidamente a MORENA, ya que recibió en su domicilio un escrito signado 

por el Presidente Nacional de dicho partido político, en el cual se le hizo una 

invitación para convencer de apoyar al mismo a diez ciudadanos más, vulnerando 

con ello, sus derechos político-electorales, pues refiere que en ningún momento 

manifestó su voluntad de afiliarse a dicho ente político. 

 

En ese sentido, conforme a lo manifestado por los quejosos, se podría actualizar 

una supuesta infracción a las disposiciones constitucionales, convencionales 

legales y reglamentarias en materia de libertad de afiliación política del ciudadano. 
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2. Excepciones y defensas 

 

En respuesta a la imputación de la que es objeto, MORENA, a través de su 

Representante ante el Consejo General de este Instituto, en síntesis, hizo valer en 

su defensa lo siguiente:31 

 

 Niega la imputación que hacen los denunciantes, toda vez que los 

ciudadanos en mención, no aportan prueba suficiente, ni fehaciente, que 

sustenten y acrediten su dicho, consistente en una indebida afiliación a este 

partido político. 

 MORENA, como entidad de interés público, en el registro de afiliación de los 

ciudadanos que así lo solicitan, actúa de buena fe, toda vez que el registro 

llevado a cabo por ese instituto político, puede realizarse por vía electrónica, 

el cual es de libre acceso a la ciudadanía, quien en todo momento tiene el 

derecho y libertad de elegir ser o no afiliado al partido, por lo que se deduce 

que la afiliación de los ciudadanos en mención debió ser voluntaria, razón 

por la cual, entre otras cosas, no existe una utilización indebida de datos 

personales. 

 Dado que, en el registro de afiliados MORENA, actúa de buena fe, máxime 

que dicho procedimiento se hace de manera electrónica, no se cuenta con la 

documentación soporte de su afiliación voluntaria, debido a que solo se 

obtiene un registro electrónico ID, el cual se traduce en comprobante 

electrónico de afiliación debidamente certificado, mismo que en su momento 

ya fue requerido y presentado ante esta autoridad. 

 El hecho de que las personas denunciantes aparezcan dentro del sistema de 

afiliados de MORENA no presupone una indebida afiliación, ni mucho menos 

una indebida utilización de sus datos personales, ya que el ciudadano tiene 

la libertad de decidir hacer valer o no su derecho de asociación. 

 Los quejosos no han aportado prueba fehaciente que acredite su dicho, a 

toda luz, evidencia una sustanciación sesgada al imponernos la carga de la 

prueba. Los ocursantes están faltando a la carga de la afirmación al no 

proveer a la autoridad el conocimiento de aquello que pretenda ser materia 

de pronunciamiento. 

                                                           
31  Visible a fojas 635 a 668 del expediente 
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 Debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, toda vez que no es 

dable determinar la afiliación indebida y mal uso de datos personales de la 

denunciante. 

 

Con relación a las excepciones y defensas hechas valer por el partido, por cuestión 

de método y debido a su estrecha vinculación con el análisis necesario para 

dilucidar la controversia, se atenderán en el fondo del presente asunto. 

 

3. Fijación de la controversia  

 

Expuestas las imputaciones realizadas por los ciudadanos con antelación citados y 

con las afirmaciones alegadas en su descargo por MORENA se procederá a fijar la 

controversia en este asunto, que consiste en determinar si dicho instituto político 

afilió o no, sin su consentimiento, a los ciudadanos referidos, transgrediendo con 

ello lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 párrafo segundo, 35, 

fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, así como 5, párrafo 1 y 

38, párrafo 1, incisos a), e) y u), del COFIPE. 

 

4. Marco Normativo 

A) Constitución, tratados internacionales y ley 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 

necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación 

de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al 

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 6 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 

y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases: … 
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

… 

 

Artículo 16. 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

… 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

… 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país; 

… 

 

Artículo 41. 

… 

I. 

… 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa.” 

 

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha 

considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno.  
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En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una 

condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues 

sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales 

que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas 

de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de 

sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo 

segundo, de la Constitución, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de 

asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos 

políticos y asociaciones políticas.  

 

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 

99, fracción V, de la Constitución.  

 

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. 

constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras 

están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, 

mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad 

de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la 

Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de 

los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen 

legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.  

 

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, 

fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho fundamental 

con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia 

política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos 

mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las 

agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los 

partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación 

en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un 
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sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la 

Constitución— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios. 

 

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad 

de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también 

las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la 

libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a 

una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de 

la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse 

con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención 

en el Proceso Electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.32 

 

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos 

fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando 

se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, 

tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los 

ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,33 

tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre 

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un 

ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, 

complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil 

novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

                                                           
32 Consultable en la página del Tribunal Electoral o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
33 Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ 
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf  
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seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, 

asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha 

permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental. 

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —

para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la 

libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asociación. 

 

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis 

de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene 

derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y 

afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

 

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió 

en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de 

Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su 

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de 

asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace 

más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —
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asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de 

cinco. 

 

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se 

incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la 

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga 

tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de 

un partido político. 

 

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 

cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, 

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de 

certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación 

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados 

al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida: 

 
“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su 

registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es 

necesario que satisfaga los siguientes requisitos: 

 

I… 

 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las 

entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o 

funcionario que haga sus veces quien certificará: 

 

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, 

clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener: 

 

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas 

listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa 

de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de 

afiliación, y  

 

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial 

permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber 

escribir.” 
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En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos 

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía 

celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un 

Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario 

acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados 

que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el 

documento de manifestación formal de afiliación.  

 

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito 

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de 

asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos electorales previsto 

en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara 

que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa 

de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de 

afiliación. 

 

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos 

noventa.  

 

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto 

que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente: 

 

• Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos 

Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su 

artículo 5, párrafo 1;  

 

• Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras 

cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus 

miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b); 
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• Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas 

de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y  

 

• Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 

amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de 

hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e 

incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando 

incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado. 

 

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 38, 

párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es obligación de 

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades 

federativas o Distritos electorales, requeridos para su constitución y registro. 

 

B) Lineamientos para la verificación de afiliados 

 

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de 

septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General por el que, en 

acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-

570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro 

(CG617/2012).  

 

De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un 

procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de 

adeptos en las entidades federativas o Distritos electorales requeridos para su 

constitución y registro. 

 

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen 

las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón 

de los Partidos Políticos Nacionales:  

518



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017 

 

• La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 

DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos 

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus 

afiliados. 

 

• La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados 

del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado. 

 

• La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, 

obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la DEPPP. 

 

• Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá 

remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los 

afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten 

lo que a su derecho convenga. 

 

• Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación 

con la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de 

afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán 

señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún 

otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados 

del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el 

que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y 

renuncia a cualquier otro. 

 

• En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se 

refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas Locales y 

Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál 

es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no 

hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró 

registrado. 

 

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los 

Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si 
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los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados 

exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno 

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la 

normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para 

respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal 

derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. 

 

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos 

Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el 

instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como 

las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del requisito legal para 

la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las 

etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de 

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno 

significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre 

afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que 

dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados. 

 

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a 

la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta 

la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un 

partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la 

Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE, cuyas disposiciones son 

previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que 

resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los 

partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación 

idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano 

estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante. 

 

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la 

afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de 

estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron 

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la 

incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y 

la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de 
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ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que 

cuenta con los necesarios para conservar su registro. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho 

de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una 

tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos 

gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, 

determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como 

abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha 

transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los 

ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, 

hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de 

documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón 

de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión 

de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la 

nación. 

 

 C) Normativa interna de MORENA 

Derivado de lo anterior, particularmente de que la infracción presuntamente 

cometida por MORENA consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias 

normas de afiliación, se hace necesario analizar éstas, a fin de conocer las 

condiciones en que se debe dar la incorporación de los ciudadanos al respectivo 

padrón de militantes. 

 

Estatutos del partido político MORENA34 

 

Artículo 2°. MORENA se organizará como Partido Político Nacional a partir de los siguientes 

objetivos: 

g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de 

ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del 

partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general; 

CAPÍTULO SEGUNDO: Garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio 

verdadero 

                                                           
34 Visible en la siguiente página: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5371559&fecha=25/11/2014 
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Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince años dispuestos 

a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas 

pacíficas de lucha que nuestro partido determine. La afiliación será individual, personal, libre, 

pacífica y voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de 

residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No podrán ser 

admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a MORENA se 

denominarán Protagonistas del cambio verdadero. 

Artículo 4° Bis. Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que así lo 

manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para votar con 

fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de los menores de dieciocho 

años presentarán una identificación oficial con fotografía; cada persona firmará el formato de 

afiliación correspondiente autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional. 

El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se constituye con las afiliaciones de 

los Protagonistas del Cambio Verdadero y su organización, depuración, resguardo y 

autenticación está a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como 

responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país. 

… 

Artículo 15°. La afiliación de Protagonistas del cambio verdadero podrá hacerse en trabajo casa 

por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o internacional 

de MORENA. Todas y todos los Protagonistas deberán ser registrados en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero. 

Corresponderá a las secretarías de organización de los distintos niveles ejecutivos: municipal, 

estatal, nacional o internacional, proponer su incorporación a un Comité de Protagonistas o la 

conformación de un nuevo comité. Los Protagonistas de MORENA también podrán organizarse 

en los comités que libremente constituyan y registren ante cualquier secretaría de organización 

municipal, estatal, nacional o internacional. La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional creará un registro nacional de comités de Protagonistas. 

Cada comité de MORENA deberá guiarse por lo establecido en los Artículos 2° a 6° del presente 

Estatuto, y realizar sus actividades territoriales de acuerdo con el plan de acción aprobado por la 

Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior en su ámbito territorial. En el caso de que 

realice actividades correspondientes a un sector, coordinará sus iniciativas y actividades con las 

secretarías que correspondan a nivel municipal, estatal o nacional. 

Artículo 16°. Los comités de Protagonistas de MORENA se integrarán con un mínimo de cinco 

y un máximo de sesenta miembros; realizarán sus actividades en un municipio o en la ciudad, 

departamento o provincia del país extranjero en que radiquen; y se reunirán cuando menos 

cada treinta días. Las y los Protagonistas del cambio verdadero que procedan de diversos 

barrios, comunidades o pueblos del mismo municipio o Distrito, o de diversas ciudades o 

provincias de un país del exterior, podrán ser registrados como comité en alguno/a de ellos; 

deberán comprometerse a afiliar Protagonistas y constituir nuevos comités. 
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Todos los comités de Protagonistas que se constituyan - territoriales, por afinidad o 

actividad sectorial - deberán ser registrados obligatoriamente por el Comité Municipal o del 

ámbito territorial que les corresponda. Así mismo, los trabajos de información, concientización y 

organización serán la tarea fundamental de todos los comités de Protagonistas, sin excepción. 

 

Con relación a las normas transcritas, se obtiene lo siguiente: 

 Por disposición constitucional y legal, sólo los ciudadanos mexicanos tienen el 

derecho político electoral de formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos. 

 Afiliado o Militante es el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos político-electorales se registra libre, voluntaria e individualmente 

a un partido político. 

 Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince años 

dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los 

principios, valores y formas pacíficas de lucha MORENA determine. Las y los 

afiliados a MORENA se denominarán protagonistas del cambio verdadero. 

 Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que así lo manifiesten 

y presenten al momento de solicitar su registro credencial para votar con 

fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de los menores 

de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía; cada 

persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el 

Comité Ejecutivo Nacional. 

 La afiliación a MORENA será personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes 

decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, 

independientemente del lugar donde se reciba la solicitud.  

 Para obtener la afiliación al partido político en cita, se requiere, además, contar 

con credencial de elector expedida por el Registro Federal de Electores del INE 

y llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste el propósito de afiliarse y 

conste la firma o huella digital del interesado.  

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

523



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 

derechos de terceros. 

 Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar 

en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales 

de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de estos. 

 

D) Protección de datos personales  

 

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución 

se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su 

información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su 

oposición a la utilización no autorizada de su información personal. 

 
5. Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido 

político 

 

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir 

que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como 

militante de MORENA, por regla general debe acudir a las instancias partidistas 

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información 

necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.  

 

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso 

MORENA), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, 

los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en 

cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, 

puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos 

y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, 

garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, 

probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos 

constitucionales, legales y partidarios. 
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Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes 

requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que, derivado de la 

reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil 

catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la LGPP. 

 

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de 

vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del 

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual 

deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera 

libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los 

elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en 

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en 

materia de constitución y registro partidario. 

 

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político 

demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y 

voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias 

respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los 

titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, 

incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada 

en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la 

obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para 

conservar su registro, porque, se insiste: 

 

 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la 

Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas 

atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo. 

 

 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho 

fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las 

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y 

voluntaria. 
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 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, 

en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger derechos de terceros. 

 

 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal 

revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, 

pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos 

de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir 

del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar 

lo anterior. 

 

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-107/2017,35 donde estableció que la presunción de inocencia 

es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, 

conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES,36 el cual tiene distintas vertientes, entre las 

que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla 

probatoria37 y como estándar probatorio.38 

 

                                                           
35 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
36. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
37 Tesis de Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.  
38 Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª Época; 
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de 
registro 2006091. Véase la nota 35.  
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En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe 

aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto 

es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas. 

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce 

en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse 

suficiente para condenar. 

 

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación39 ha estimado que es posible derrotar la presunción de 

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada 

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada 

por la parte acusadora.  

 

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró 

en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su 

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas 

integradas en el expediente a fin de corroborar que:  

 

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de 

explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

 

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.  

 

                                                           
39 Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 
EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como DUDA 
RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL 
ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.  
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Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido 

político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación 

implica dos elementos:  

 

 Que existió una afiliación al partido. 

 

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación. 

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma 

está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley 

sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con 

fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que implica, que el denunciante tiene 

en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.  

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la 

constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la 

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político 

determinado.  

 

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador 

una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, 

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que 

la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de 

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la 

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que 

quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la 

manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar 

los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, 

consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a 

demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo 
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acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar 

alguna responsabilidad.  

 

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega 

que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será 

ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar 

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación 

legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por 

una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que 

no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia 

de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de 

militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre 

imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.  

 

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la 

prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento 

que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta 

viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal 

concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que 

justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido 

con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas 

partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas 

internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que 

dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la 

carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, 

en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 
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genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

6. Acreditación de los hechos 

En consonancia a lo anterior, esta autoridad, en el ejercicio de la facultad que le 

confiere el artículo 462 de la LGIPE, bajo los principios de la lógica, la experiencia 

y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

concluye lo siguiente:  

 

 Calidad de ciudadanas y ciudadanos, presuntamente afiliadas y 

afiliados sin su consentimiento por MORENA 

 

Se acreditó que Josué Méndez Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, Carlos Manuel 

Gómez Arcos, Marisol Wilson Montero, Araceli Molina Martínez, Leonardo Alejandro 

Gómez Mendoza y Carolina García Regalado poseen la calidad de ciudadanas y 

ciudadanos mexicanos, ello de conformidad con la copia de su credencial para 

votar con fotografía en la que consta su clave de elector, la cual fue adjunta a su 

escrito de denuncia en el que desconocen su militancia al partido político MORENA. 

 

 Inclusión de denunciantes en el padrón de militantes de MORENA. 

 

Con relación al informe rendido por la DEPPP, se acreditó que se encuentran 

inscritos en el padrón de afiliados capturado por MORENA con corte al treinta y uno 

de marzo de dos mil diecisiete, Josué Méndez Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, 

Carlos Manuel Gómez Arcos, Marisol Wilson Montero, Leonardo Alejandro Gómez 

Mendoza y Carolina García Regalado. 
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Respecto a Araceli Molina Martínez, la DEPPP refirió que dicha ciudadana no se 

encuentra inscrita en el padrón de afiliados capturado por MORENA, con corte al 

treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Por su parte MORENA manifestó que 

dicha ciudadana sí se encuentra inscrita en su padrón de afiliados desde el veinte 

de mayo de dos mil trece, y para efecto de acreditar lo anterior remitió la constancia 

electrónica respectiva. 

 

Por otra parte, MORENA, refirió que referente a Carlos Manuel Gómez Arcos y 

Marisol Wilson Montero, dichos ciudadanos fueron dados de baja de su padrón de 

afiliados el treinta y uno y veinte de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente, 

para efecto de acreditar dicha circunstancia, el partido político denunciado aportó 

los respectivos comprobantes electrónicos. 

 

7. Caso concreto 

 

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso 

subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido 

se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, es posible advertir los elementos 

que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de 

imponer alguna sanción en materia electoral. 

 

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 

electoral. 

 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de derecho 

en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física 

o moral, es decir, la atribución de la conducta objetiva a un sujeto en particular. 

 

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se 

requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho 

ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta 

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o 

incumplimiento al deber de cuidado. 
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A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad 

electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las 

circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 

 

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución 

a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe 

contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal 

conclusión y, de ser el caso, determinar la responsabilidad y la sanción respectiva. 

 

Para ello, la autoridad deberá analizar y ponderar el caudal probatorio que obre en 

el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento 

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el 

descubrimiento de la verdad. 

 

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado 

a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 340 del 

COFIPE, mismo que se reproduce con el diverso 441 de la LGIPE. 

 

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado 

también a demostrarlo en el procedimiento. 

 

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la 

Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, 

que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que 

contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido 

político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en 

el padrón de militantes de MORENA. 

 

Como se observó en el apartado denominado acreditación de hechos, está 

demostrado, a partir de la información proporcionada por la DEPPP, que los 

ciudadanos denunciantes se encontraron como afiliados en el padrón de MORENA, 

con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, con excepción de 

Araceli Molina Martínez, quien según la referida Dirección se encuentra afiliada al 
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Partido de la Revolución Democrática desde el trece de abril de dos mil trece, 

mientras que según informó el partido político denunciado sí se encuentra afiliada 

en su padrón de militantes.  

 

Por otra parte, MORENA no demostró con medios de prueba idóneos que la 

afiliación respectiva fuera el resultado de la manifestación clara e inequívoca de la 

voluntad libre e individual de los ciudadanos, quienes, motu propio, expresaran su 

consentimiento y por ende, proporcionaran sus datos personales a fin de llevar a 

cabo la afiliación respectiva. Por el contrario, su defensa consistió en afirmar que el 

partido actúa de buena fe, y que sus registros pueden realizarse por vía electrónica 

por lo que la afiliación de los quejosos debió ser voluntaria, sin aportar elemento 

alguno por el cual se pueda determinar que en efecto existió consentimiento de los 

ciudadanos en cuestión.  

 

Al respecto, cabe precisar que la carga de la prueba corresponde al denunciado, en 

tanto que el dicho de los actores consiste en demostrar que no dieron su 

consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en 

principio no es objeto de prueba. 

 

En tanto que MORENA, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí 

cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el 

deber de probar mediante los medios idóneos esa situación. 

 

En lo tocante a la voluntad de los quejosos, como elemento indispensable para 

acreditar el libre ejercicio de su derecho de afiliación partidista, éstos niegan haber 

tenido o manifestado la voluntad de afiliarse a MORENA, seis de ellos adujeron que 

tuvieron conocimiento de la existencia de su vínculo con el mencionado partido 

político al consultar la página electrónica de este Instituto, e ingresar al apartado 

afiliados por partidos políticos, en el caso de Araceli Molina Martínez, refirió que tuvo 

conocimiento, derivado de un escrito recibido en su domicilio, signado por el 

Presidente Nacional de MORENA, en el que se le hacía una invitación para 

convencer a diez ciudadanos más de formar parte de dicho ente político. 

 

En ese sentido, a fin de tener plena certeza respecto de la afiliación de dichos 

ciudadanos al partido político denunciado, esta autoridad formuló diversos 
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requerimientos y remitió la clave de elector de los ciudadanos ya citados tanto al 

propio partido, como a la DEPPP para que compulsaran dicha información, con las 

constancias existentes en la base de datos y archivos correspondientes a MORENA, 

a fin de estar en posibilidad de localizar a dichos ciudadanos en el respectivo padrón 

de afiliados. 

 

Como ya se precisó con antelación, de las respuestas a los requerimientos 

formulados a la DEPPP, se advierte que en sus archivos se detectó que Josué 

Méndez Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, Carlos Manuel Gómez Arcos, Marisol 

Wilson Montero, Leonardo Alejandro Gómez Mendoza, Carolina García Regalado, 

se encuentran afiliados a MORENA; por cuanto hace a Araceli Molina Martínez, no 

se encontró registro en el padrón de afiliados de MORENA, y se encontró su registro 

en otro partido político. 

 

Asimismo, la referida Dirección Ejecutiva informó que no cuenta en sus archivos 

con la constancia de afiliación, en razón de que el proceso de verificación no incluye 

como requisito que los partidos políticos adjunten documentación que acredite el 

carácter de afiliados, salvo el caso de doble afiliación, por tanto, no existen en dicha 

Dirección Ejecutiva originales o copias certificadas legibles de las mismas. 

 

En efecto, en el punto Décimo de los “Lineamientos para la Verificación de los 

Padrones de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la Conservación de 

su Registro”, se establece que la revisión del número mínimo de afiliados para que 

una organización partidista preserve tal calidad, se efectuará a partir de confrontar 

los datos inscritos en el respectivo padrón de afiliados y el padrón electoral federal 

con corte al treinta y uno de marzo del año previo a la Jornada Electoral federal; a 

partir de tal operación, denominada “primera compulsa”, al total de registros 

reportados por el partido político atinente, se descontarán los registros duplicados 

en el propio padrón partidista, de manera que el número de registros restantes 

serán denominados “registros únicos”. 

 

Asimismo, en términos del mismo punto de los Lineamientos invocados, los 

“registros únicos” serán considerados “válidos” si efectivamente fueron localizados 

en el padrón electoral y, por tanto, no causaron baja de éste por defunción, 

suspensión de derechos políticos, cancelación de solicitudes de trámite de 

credenciales para votar por no acudir a recogerlas, tratarse de registros duplicados 

en el propio padrón, no localizados en el mismo o registros con datos irregulares. 
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Por consiguiente, los referidos ciudadanos cuyos registros se detectaron por la 

DEPPP en el padrón de militantes de MORENA, en principio fueron considerados 

válidos, por no encontrarse en alguno de los supuestos que condujeran a ponerlo 

en entredicho durante la última verificación del mencionado padrón partidista. 

 

Ahora bien, por cuestión de método y para el análisis de cada uno de los casos de 

supuesta indebida afiliación, se identifican dos hipótesis para determinar si la 

afiliación realizada por el partido político denunciado se llevó a cabo o no conforme 

a derecho. En primer término, se analizarán los casos en los que el partido político 

denunciado presenta comprobantes electrónicos de afiliación y, en segundo 

término, serán analizados aquellos casos en los que el partido político remitió a esta 

autoridad comprobantes electrónicos de baja de afiliación. 

 

a) Ciudadanos respecto de los cuales MORENA presentó 

comprobantes electrónicos de afiliación 

 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte que, por cuanto hace a 

Josué Méndez Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, Leonardo Alejandro Gómez 

Mendoza, Carolina García Regalado y Araceli Molina Martínez, MORENA 

argumentó que dichos ciudadanos se encontraban registrados en su padrón de 

afiliados denominado Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

No obstante, respecto a Araceli Molina Martínez, la DEPPP informó vía correo 

electrónico con respuesta de turno DEPPP-2017-8621,40 que derivado de una 

búsqueda en el padrón de afiliados de MORENA, no se encontró registro de dicha 

ciudadana. Sin embargo, sí se encontró afiliada a un partido político diverso al 

denunciado. Por su parte, la quejosa en su escrito inicial de queja desconoció la 

afiliación al partido político MORENA sin realizar manifestación alguna respecto de 

una afiliación a otro instituto político, por lo que el estudio respecto de su indebida 

afiliación a MORENA, se realizará en conjunto con el resto de los ciudadanos a los 

que se ha hecho alusión, dejando a salvo sus derechos, para que en su caso, los 

haga valer en la vía y forma que correspondan. 

                                                           
40 Correo electrónico enviado desde la cuenta patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, el día cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Visible a foja 66 del 
expediente. 
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Ahora bien, con la finalidad de sustentar su dicho, el partido político denunciado 

adjuntó copias certificadas de comprobantes electrónicos signados por el 

Secretario de Organización Nacional de dicho partido político, de los cuales se 

desprende el nombre de cada uno de los quejosos, su clave de elector, la fecha de 

expedición de dicho comprobante, un número de identificación ID, así como una 

firma electrónica, consistente en una clave alfanumérica. 

 

En ese orden de ideas, al advertirse que en dichos comprobantes electrónicos de 

afiliación no consta la firma autógrafa o algún otro elemento del cual se 

desprendiera con claridad la manifestación de voluntad de los quejosos, la UTCE 

determinó requerir la documentación soporte de dichas afiliaciones donde constara 

la manifestación de voluntad de los quejosos. 

 

En respuesta a dicho requerimiento, MORENA refirió que el procedimiento de 

registro a su padrón de afiliados se realiza de forma electrónica y que por ello no 

cuenta con tal documentación. 

 

Asimismo, en su defensa insistió en que el registro de afiliación llevado a cabo por 

ese Instituto Político puede realizarse por vía electrónica, siendo de libre acceso a 

la ciudadanía, quien en todo momento tiene el derecho y libertad de elegir ser o no 

afiliado a dicho ente político. Por tal situación, no cuenta con la documentación 

soporte de las afiliaciones voluntarias, debido a que solo se obtiene un registro 

electrónico ID, el cual se traduce en comprobante electrónico de afiliación 

debidamente certificado. 

 

Dichas cédulas de afiliación electrónicas tienen el carácter de documentales 

privadas, según lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b); 462, párrafos 

1 y 3 de la LGIPE, en relación con el 22, numeral 1, fracción II, del Reglamento de 

Quejas y, su contenido solo constituye un leve indicio de que los quejosos fueron 

afiliados a MORENA. 

 

En concepto de esta autoridad electoral, tales pruebas son insuficientes para 

sustentar la debida afiliación de los ciudadanos denunciantes, toda vez que los 

comprobantes electrónicos presentados por MORENA, carecen de la firma 

respectiva, u otro elemento del que se desprenda de forma inequívoca la 

manifestación de la voluntad de los quejosos, en tanto elemento necesario para 
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dotar de eficiencia a las mismas, pues el hecho de que carezcan de ese requisito, 

impide demostrar la libre afiliación de las y los ciudadanos referidos. 

 

Con el objeto de sustentar lo anterior, resulta necesario tener en cuenta la normativa 

interna de MORENA, vigente al momento en que se llevaron a cabo las 

afiliaciones41 motivo de controversia. 

 

Artículo 4º. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince años 

dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, 

valores y formas pacíficas de lucha que nuestra organización determine. La afiliación será 

individual, libre y voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su 

lugar de residencia. No podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y 

los afiliados a MORENA se denominarán protagonistas del cambio verdadero. 

 

Artículo 15°. La afiliación de protagonistas del cambio verdadero podrá hacerse en trabajo 

casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o 

internacional de MORENA. Todas y todos los protagonistas deberán ser registrados en el 

Padrón Nacional de Afiliados de MORENA. Corresponderá a la Secretaría de Organización 

del comité municipal o a la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional 

proponer su incorporación a un comité de protagonistas en su ámbito territorial, o la 

conformación de un nuevo comité. 

 

De lo anterior se advierte, que si bien, la normativa de MORENA al momento en que 

se llevaron a cabo las afiliaciones, no establecía un mecanismo concreto de 

afiliación, si establecía en su Estatuto, que la afiliación debía ser individual, libre y 

voluntaria; en tal virtud, el partido denunciado tenía la obligación de verificar, 

revisar y constatar fehacientemente que los ciudadanos en efecto otorgaron en 

dichos términos su intención de afiliarse. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que en el momento en que ocurrieron las 

afiliaciones denunciadas, MORENA se encontraba en proceso de constitución y 

registro como partido político42, resulta aplicable lo previsto en los artículos 27 

párrafo 1, inciso b) y 28, párrafo 1, inciso a), fracción I del COFIPE, relativos al libro 

                                                           
41 De las constancias que integran el presente expediente, se obtiene que las afiliaciones en cuestión se llevaron a cabo 
durante 2013. 
42 El 09 de julio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG94/2014, el Consejo General de este Instituto, resolvió sobre la solicitud 
de registro como Partido Político Nacional presentada por Movimiento Regeneración Nacional A.C., otorgándole el registro 
como partido político denominado MORENA. 
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Segundo, denominado DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS en los que a la letra se 

establece lo siguiente: 

 
Artículo 27  

1. Los Estatutos establecerán: 

… 

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así 

como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar 

personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser 

integrante de los órganos directivos; 

 
Artículo 28  

1.- Para constituir un Partido Político Nacional, la Agrupación Política Nacional interesada 

notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio de 

año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar 

que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:  

 

a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en 200 Distritos electorales, una 

asamblea en presencia de un funcionario del Instituto Federal Electoral, quien certificará: 

 

 I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, 

que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad con 

lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la 

declaración de principios, el programa de acción y los Estatutos; y que suscribieron el 

documento de manifestación formal de afiliación; y 

 

De lo anterior se obtiene que, en efecto, el legislador previó que los procedimientos 

para la afiliación individual, libre y pacífica, debían establecerse en los Estatutos de 

los partidos políticos, asimismo, atendiendo a una interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de los preceptos invocados, se advierte la obligación de la 

presentación de una manifestación formal de afiliación suscrita por los entonces 

afiliados a los partidos políticos en constitución.  

 

En ese sentido, el Consejo General de este Instituto, aprobó el Acuerdo 

CG776/01243, por el cual expidió el Instructivo que deberían observar las 

                                                           
43 Aprobado por el Consejo General en Sesión Extraordinaria de cinco de diciembre de dos mil doce, y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil trece 
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organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, y al cual se 

sujetó MORENA, mismo que en su numeral 44 refiere: 

 
“44. Las manifestaciones de solicitud de registro, deberán presentarse de acuerdo al formato 

identificado como Anexo 1 del presente Instructivo y cumplir con los requisitos siguientes:  

 

a) Presentarse en hoja membretada con la denominación preliminar del Partido Político en 

formación;  

b) En tamaño media carta; 

c) Requisitada con letra de molde legible, con tinta negra o azul;  

d) Ordenadas alfabéticamente y por estado;  

e) Contener los siguientes datos del manifestante: apellido paterno, apellido materno, y 

nombre (s); domicilio completo (calle, número, colonia, delegación o municipio), entidad 

federativa, clave de elector, firma autógrafa o huella digital del ciudadano;  

f) Contener fecha y manifestación expresa de afiliarse de manera libre, autónoma y pacífica 

a la organización con intención de obtener el registro como Partido Político; y 

 g) Contener, debajo de la firma del ciudadano, la siguiente leyenda:  

“Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización 

interesada en obtener el registro como Partido Político Nacional, durante el proceso de 

registro correspondiente a los años 2013-2014. Reconozco y acepto que acorde a lo 

establecido en el artículo 5, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en este acto renuncio a mi afiliación previa a cualquier otro partido político.” 

 h) Contener en el extremo superior derecho, la etiqueta adherible que emitirá el sistema de 

cómputo diseñado por el Instituto para el registro de los afiliados en el resto del país.  

 

Bajo ese contexto, el partido político denunciado debe contar con la documentación 

soporte que justifique la debida afiliación de los quejosos, en la que conste la 

manifestación de su voluntad, en tanto que se encuentra obligado conservarla y 

resguardarla, puesto que se insiste, le corresponde la verificación de dichos 

requisitos y por tanto el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, 

garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar 

que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, 

legales y partidarios exigidos. 

 

En este sentido, se puede colegir que, no obstante que la afiliación de la 

denunciante en comento fue anterior a la obtención de registro como partido político 

de MORENA, es decir, el nueve de julio de dos mil catorce, con efectos a partir del 
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uno de agosto siguiente,44 lo cierto es que estos registros de agremiados fueron los 

que en su momento, formaron parte del padrón de “Movimiento Regeneración 

Nacional, A.C.”, quienes, a la postre, formaron parte de los supuestos simpatizantes 

de MORENA, como Partido Político Nacional. 

 

En conclusión, si bien dichos ciudadanos aparecen como afiliados con fecha 

anterior a la conformación del partido político denunciado, lo cierto es que para que 

éste pudiera constituirse legalmente, requirió contar con un número mínimo de 

apoyos ciudadanos para obtener su registro como Partido Político Nacional, 

circunstancia por la cual, se consideran como afiliaciones, no obstante que hayan 

sido realizadas antes de que fuera aprobado el registro del citado instituto político.  

 

Lo anterior se confirma con lo establecido en los antecedentes IV y V, de la 

resolución INE/CG94/2014, por la cual se le otorga le registro como Partido Político 

Nacional a Movimiento Regeneración Nacional, A. C., bajo la denominación 

"MORENA”, en los que se menciona que con fecha 8 de abril de 2013, la Dirección 

de Partidos Políticos y Financiamiento del otrora IFE, entregó al C. Carlos Emiliano 

Calderón Mercado, Representante Legal de Movimiento Regeneración Nacional, A. 

C., en su carácter de Secretario Nacional de Organización de dicha asociación civil, 

en un sobre cerrado, el usuario y la contraseña de acceso al Sistema de Registro 

de Afiliados en el Resto del País, así como la Guía de Uso para la operación del 

referido sistema, en el entendido de que dicho sistema sería utilizado para la captura 

de los datos de los afiliados al partido político en formación para, en su caso, 

presentar las listas de éstos como anexo a la solicitud de registro. 

 

Esto es así, porque los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que 

sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el 

ejercicio del derecho humano de afiliación en materia político electoral, están 

compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho 

fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la 

afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, 

conservar y resguardar la documentación donde conste esa situación, a fin de estar 

en condiciones de probar ese hecho. 

 

                                                           
44 Resolución del Consejo General INE/CG94/2014 
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En consecuencia, los documentos aportados por el partido denunciado, no son 

aptos para demostrar la libre afiliación de los ciudadanos cuyo nombre aparezca en 

los mismos, habida cuenta que se trata de comprobantes electrónicos, que además 

carecen de firma o huella, circunstancia que, sumada al reproche de las y los 

ciudadanos en comento, en el sentido de que no autorizaron su afiliación a dicho 

instituto político, permiten concluir que el partido político en cuestión, incumplió el 

deber de respetar y garantizar el derecho de afiliación de los mismos.  

 

No obsta a lo anterior que el partido político denunciado argumentara que “el 

procedimiento de registro de afiliados al Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero se realiza de manera electrónica, por lo que no se cuenta con la 

documentación soporte de dicha afiliación”, toda vez que ello no es razón suficiente 

para relevarlo de la carga probatoria de exhibir la documentación necesaria e idónea 

para acreditar que los ciudadanos denunciantes otorgaron su consentimiento, pues 

a través de las constancias electrónicas que ofreció no se advierte en forma alguna 

que los ciudadanos hubieran dado su consentimiento para aparecer en el padrón 

de militantes de dicho partido político.  

 

Ahora bien, como se ha mencionado en el presente asunto, la carga de la prueba 

para acreditar la debida afiliación de los quejosos, recae directamente en los 

partidos políticos, en este caso en MORENA, quien durante la secuela del presente 

procedimiento afirmó categóricamente que los quejosos se integraron 

voluntariamente al Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero y, a 

pesar de que tuvo las oportunidades procesales suficientes para demostrar su 

dicho, faltó a la carga procesal que el impone el artículo 15 párrafo segundo de la 

LGSMI, de aplicación supletoria en el presente caso. 

 

En efecto, de conformidad con las constancias que obran en el expediente, se tiene 

acreditado que durante la sustanciación del procedimiento, la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, en estricta observancia del derecho de audiencia y defensa 

que le asiste a las partes en un procedimiento sancionador, en términos del artículo 

14 constitucional, emplazó en un primer momento a MORENA, a fin de que se 

opusiera al procedimiento manifestando lo que a su interés conviniera y 

otorgándosele el derecho a ofrecer las pruebas de su dicho; sin embargo, de la 

contestación rendida por MORENA, se advierte que no exhibió constancias donde 

se plasmara la manifestación de voluntad de los quejosos, es decir, que estuvieran 

firmadas o tuvieran la huella digital de los mismos, limitándose a expresar que el 
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registro se puede realizar por vía electrónica, situación, que a consideración de esta 

autoridad, por sí misma, no puede tener como consecuencia que se le exima de la 

responsabilidad que en este procedimiento se le atribuye. 

 

Similar situación, aconteció con la vista de alegatos, que le fue concedida; por tanto, 

se concluye como ya se ha citado, que MORENA tuvo todas las garantías 

procesales para demostrar con documentación idónea, la libre y voluntaria afiliación 

de los quejosos que controvierten su inscripción a ese partido, sin que acreditara su 

legal proceder. 

 

Lo anterior en tanto que no basta con que los quejosos aparezcan afiliados a 

MORENA en su registro electrónico, sino que dicho ente político debió demostrar 

con documentación soporte o pruebas idóneas que dichas afiliaciones se realizaron 

de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los 

quejosos en su padrón de militantes fue consecuencia de un error involuntario o de 

alguna circunstancia diversa; esto último, toda vez que como se expuso, la afiliación 

implica además un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria 

de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que en el caso, no 

se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que 

sirviera de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos y 

el consecuente uso de sus datos personales. 

 

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene 

íntima vinculación con la indebida afiliación de los hoy quejosos, al respecto, este 

Consejo General, arribó a similar conclusión en la resolución INE/CG787/201645, en 

donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o 

elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida. 

 

Con base en ello, la conducta desplegada por tal ente político, en el sentido de 

admitir la afiliación de estos ciudadanos, sin demostrar el acto volitivo por el cual 

decidieron libremente pertenecer a él, como lo serían las cédulas de afiliación 

debidamente firmadas, o algún otro elemento que resultara idóneo para ello, 

vulnera el derecho de libre afiliación de los quejosos y el uso de sus datos 

personales, toda vez que era responsabilidad de ese partido político, el demostrar 

                                                           
45 Aprobada en Sesión Ordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil 
dieciséis, en la cual, se resolvió el Procedimiento Ordinario Sancionador, identificado con la clave UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 
y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016. 
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que estas inscripciones a su padrón electoral, fueron consecuencia de la voluntad 

propia de cada uno de los quejosos. 

 

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene 

íntima vinculación con la indebida afiliación de los quejosos sobre los que se declara 

fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, 

como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará 

en el apartado correspondiente. 

 

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución 

INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave 

UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016, 

derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se 

determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento 

esencial para la configuración de una afiliación indebida. 

 

Consecuentemente, el procedimiento sancionador es fundado respecto de Josué 

éndez Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, Leonardo Alejandro Gómez Mendoza, 

Carolina García Regalado y Araceli Molina Martínez, pues como se analizó, las 

constancias que exhibió para intentar demostrar la debida afiliación, no resultaron 

eficaces ni idóneas. 

 

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad de MORENA y la 

consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho 

fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de 

un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° 

de la Constitución debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las 

autoridades del Estado Mexicano. 

 

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los quejosos es no pertenecer a 

MORENA, por lo que se vincula a dicho partido político, para que sean dados de 

baja inmediatamente de su padrón de militantes, para lo cual se solicita la 

colaboración de la DEPPP de este Instituto a fin de vigilar y corroborar el 

incumplimiento por parte del partido político.  
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b) Ciudadanos respecto de los cuales MORENA presentó 

comprobantes electrónicos de baja de afiliación: 

 

Mediante oficio REPMORENAINE-539/201746, el partido político informó a la Unidad 

Técnica la fecha de baja de afiliación al Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de Carlos Manuel Gómez Arcos y Marisol Wilson Montero, 

adjuntado copia certificada de comprobante electrónico de baja de afiliación 

signados por el Secretario de Organización Nacional de MORENA, donde se 

desprende el nombre de dichos ciudadanos, la clave de elector, la supuesta fecha 

en que fueron dados de baja, así como una firma electrónica consistente en una 

clave alfanumérica. 

 

De lo anterior, se desprende que, al momento de comparecer al procedimiento, 

MORENA reconoce que los quejosos sí se encontraron afiliados a dicho partido 

político y que fueron dados de baja con posterioridad, lo cual no se encuentra 

controvertido. 

 

En otro orden de ideas, los ciudadanos en su escrito inicial de queja, refirieron 

desconocer su afiliación a MORENA en todo momento, es decir, que nunca 

manifestaron su voluntad de afiliarse a dicho partido político; asimismo, en la vista 

que se les concedió para formular alegatos, Marisol Wilson Montero reitero su 

desconocimiento de haberse afiliado a ese instituto político. 

 

Ahora bien, en efecto MORENA admitió que los ciudadanos referidos sí estuvieron 

inscritos en su padrón de afiliados, sin embargo, incumplió con la carga de probar 

con algún elemento de convicción el acto volitivo por el cual decidieron libremente 

pertenecer a dicho instituto político, pues se limita a adjuntar comprobantes 

electrónicos de baja de afiliación, los cuales por sí mismos, no son idóneos para 

acreditar que se haya llevado a cabo una debida afiliación. 

 

En ese sentido, en concepto de esta autoridad, existe una conducta irregular por 

parte del partido político denunciado, puesto que si bien refiere que dio de baja de 

su padrón a los ciudadanos en cuestión, ello no es suficiente para eximirlo de 

responsabilidad, como ya se razonó, en la especie, si se actualizó una indebida 

afiliación.  

                                                           
46  Visible a foja 73 a 84 del expediente. 
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Por tanto, la baja del padrón de militantes de los quejosos o si estos continúan o no 

inscritos en mismo, no constituye la materia del presente estudio, por el contrario la 

Litis radica en determinar si al momento de la afiliación al partido político denunciado 

medió el consentimiento de los quejosos. 

 

Lo expuesto, tomando en cuenta que la causa de pedir de los ciudadanos radica, 

per se, en la presunta indebida afiliación al partido político MORENA, de ahí la 

necesidad de que el partido político demuestre fehacientemente que los quejosos 

consintieron adquirir la calidad de afiliados, proporcionando sus datos personales, 

lo que en la especie no aconteció. 

 

Por tanto, la conducta del partido no se justifica con la sola aseveración de que los 

ciudadanos quejosos se incorporaron de forma libre y sin presión alguna; lo anterior, 

porque el partido denunciado no demostró con algún elemento de prueba idónea 

que los ciudadanos hubiesen realizado actos tendientes a una afiliación voluntaria. 

Máxime, que los quejosos manifestaron que en ningún momento otorgaron su 

consentimiento para estar afiliados. 

 

Por lo que se considera que dicho actuar vulneró el derecho de libre afiliación de los 

quejosos, toda vez que era responsabilidad de ese partido político el demostrar que 

esas inscripciones a su padrón electoral, fueron consecuencia de la voluntad propia 

de cada uno de los denunciantes. 

 

En esa tesitura, tal y como ha quedado señalado con antelación, uno de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos es el derecho de afiliación; 

derecho que se encuentra consagrado constitucionalmente y faculta a su titular para 

afiliarse de forma libre e individual a un determinado partido político o agrupación 

política, conservar o ratificar su afiliación, o incluso desafiliarse. Así lo ha sostenido 

la Sala Superior, en la Jurisprudencia 24/2002,47 de rubro: DERECHO DE 

AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL CONTENIDO Y ALCANCES. 

 

Con base en la conducta desplegada por dicho partido, en el sentido de admitir la 

afiliación de estos ciudadanos sin demostrar el acto volitivo por el cual decidieron 

libremente pertenecer a él, como lo serían las respectivas cédulas de afiliación 

                                                           
47 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, Jurisprudencia Electoral, Pág. 21 
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debidamente firmadas, o algún otro elemento que resultara idóneo para ello, se 

vulnera el derecho de libre afiliación de los quejosos, toda vez que era 

responsabilidad de este partido político, el demostrar que estas inscripciones a su 

padrón electoral, fueron consecuencia de una voluntad propia de los ciudadanos en 

cuestión. 

 

La afiliación a MORENA, como a cualquier otro partido político, implica, además de 

un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación de documentos en los que 

se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró ese 

consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber 

servido de base o justificación al partido político para afiliar a los mencionados 

ciudadanos. 

 

En otras palabras, como un elemento constitutivo de la conducta de indebida 

afiliación, resulta como presupuesto indispensable el uso indebido de datos 

personales, conducta considerada inherente a la indebida afiliación. 

 

En el caso, como se ha precisado, toda vez que no fue voluntad de los quejosos 

afiliarse a MORENA, se concluye que existió un uso indebido de datos y 

documentos personales que derivó de esa indebida afiliación. 

 

Por tanto, al abstenerse de acreditar el consentimiento de los ciudadanos 

inconformes para solicitar y adquirir la militancia a dicho ente político, impide contar 

con certeza respecto a que la militancia fue voluntaria, máxime si se concatena 

dicha abstención con lo expresado por éstos al desconocer su incorporación al 

propio partido político. 

 

Esto es así, porque el bien jurídico que se persigue con la normativa, tanto legal 

como interna del instituto político, tiene como objetivo que los partidos cuenten con 

padrones de militantes de ciudadanos que libre y voluntariamente hayan decidido 

pertenecer a sus filas, lo cual se consigue, manteniendo sus registros regularizados 

en todo tiempo, para cumplir con los fines y propósitos de su vida intrapartidaria, 

además que es su deber tomar las medidas de control necesarias para preservar el 

padrón en depuración y actualización constante. 

 

Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos y de la valoración conjunta a 

los medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados que esta 
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autoridad efectuó, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, 

así como a los principios rectores de la función electoral, se declara fundado el 

presente procedimiento en contra de MORENA, por la indebida afiliación de Carlos 

Manuel Gómez Arcos y Marisol Wilson Montero. 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN 

 

Habiendo resultado fundado el presente procedimiento, por cuanto hace a la 

indebida afiliación de Josué Méndez Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, Leonardo 

Alejandro Gómez Mendoza, Carolina García Regalado, Araceli Molina Martínez, 

Carlos Manuel Gómez Arcos y Marisol Wilson Montero corresponde determinar el 

tipo de infracción a imponer a MORENA. 

 

Sobre el particular, el Tribunal Electoral, ha sostenido que, para individualizar una 

sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna infracción a la 

normativa electoral, se deben considerar los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción u omisión de dicha falta a la ley. 

 

1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción 

 

Tipo de infracción 
Denominación 

de la infracción 

Descripción de la 

Conducta 

Disposiciones Jurídicas 

infringidas 

Constitucional y Legal 

 

En razón que se trata de la 

vulneración de preceptos de la 

Constitución y del COFIPE. 

Afiliación indebida 

Josué Méndez Chablé, 

Ernesto Franco Iñiguez, 

Leonardo Alejandro Gómez 

Mendoza, Carolina García 

Regalado, Araceli Molina 

Martínez, Carlos Manuel 

Gómez Arcos y Marisol 

Wilson Montero toda vez 

que no se acreditó que 

éstos hubieran manifestado 

su consentimiento para 

afiliarse al referido partido 

político 

Artículos 6, apartado A, fracción II; 

16, párrafo segundo; 35, fracción III 

y 41, Base I, párrafo segundo, de la 

Constitución; 5, párrafo 1; 38, 

párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, 

párrafo 2, 171, párrafo 3, 192, 

párrafo 2, 341, párrafo 1, inciso a) y 

342, párrafo 1, incisos a) y n) del 

COFIPE. 
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B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida) 

 

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las 

normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  

 

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de 

los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, 

dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un 

derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. 

 

En el caso concreto, se acreditó que MORENA incluyó indebidamente en su padrón 

de afiliados, a los quejosos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad 

de éstos de inscribirse como militantes de dicho instituto político, violentando con 

ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro 

inserto en el subapartado previo. 

 

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las 

normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos 

mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo 

cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa 

señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza 

respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, 

efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados. 

 

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el 

expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin 

que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un 

elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación 

indebida. 

 

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está 

demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito 

diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo 

es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación 

de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.  
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De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente a MORENA. 

 

C) Singularidad y/o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que MORENA transgredió lo 

establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa 

interna del instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los 

derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de 

una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, 

únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de 

afiliación a los institutos políticos, quienes incluyeron en su padrón de militantes a 

los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello. 

 

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto 

que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas 

indebidamente. 

 

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 

como son: 

 

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles a MORENA, 

consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la 

Constitución; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE 

disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, 

párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos 

a), e), q), t) y u) de la LGPP, al incluir en su padrón de afiliados a Josué 

Méndez Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, Leonardo Alejandro Gómez 

Mendoza, Carolina García Regalado, Araceli Molina Martínez, Carlos Manuel 

Gómez Arcos y Marisol Wilson Montero, sin tener la documentación soporte 

que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas 

del instituto político en el cual se encontraron incluidos.  
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b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que 

antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, 

mismos que se resumen en la tabla siguiente: 

 
Ciudadano Fecha de afiliación 

Josué Méndez Chablé 08/01/2013 

Ernesto Franco Iñiguez 24/03/2013 

Carlos Manuel Gómez Arcos 06/01/2013 

Marisol Wilson Montero 06/01/2013 

Leonardo Alejandro Gómez Mendoza 11/03/2013 

Carolina García Regalado 26/08/2013 

Araceli Molina Martínez 26/08/2013 

 

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se 

deduce que las faltas atribuidas a MORENA se cometieron de la siguiente 

manera: 

 

Ciudadano Entidad 

Josué Méndez Chablé Tabasco 

Ernesto Franco Iñiguez Jalisco 

Carlos Manuel Gómez Arcos Tabasco 

Marisol Wilson Montero Tabasco 

Leonardo Alejandro Gómez Mendoza Jalisco 

Carolina García Regalado Michoacán 

Araceli Molina Martínez Ciudad de México 

 

E) Intencionalidad de la falta (Comisión dolosa o culposa) 

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del denunciado, 

al vulnerar lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II, 16, párrafo segundo, 

35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, en relación con los 

diversos 5, párrafo 1, 342, párrafo 1, incisos a) y n), del COFIPE. 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 MORENA es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus 

constitucional de entidad de interés público, de conformidad con el artículo 

41 de la Constitución. 
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 Los partidos políticos como MORENA, son el resultado del ejercicio de la 

libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9, párrafo 

primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución; 

22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 

y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 MORENA, como todos los órganos del poder público, está vinculado al 

orden jurídico nacional e internacional y está obligado a regir sus 

actividades de acuerdo con los principios del Estado democrático de derecho, 

de acuerdo con los invocados artículos 41 constitucional, y 38, párrafo 1, 

inciso a), del COFIPE (replicado actualmente en el artículo 25, párrafo 1, 

inciso a), de la LGPP). 

 

 El derecho de asociación, en su vertiente de afiliación política-electoral a un 

partido político es un derecho fundamental cuyo libre ejercicio requiere e 

implica la manifestación libre, personal y directa de cada ciudadano, en 

términos de la fracción III del artículo 35 de la Constitución. 

 

 MORENA, como todo partido político, es un espacio y conducto para el 

ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, como es 

el de libre afiliación. En este sentido, el ejercicio de este derecho no solo no 

se limita, sino que se expande y amplía al interior del partido político. 

 

 MORENA, como todo partido político, tiene la obligación de respetar la 

libre afiliación y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes 

sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese 

efecto. 

 

 El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido 

político, como lo es MORENA, conlleva un deber positivo a cargo de los 

institutos políticos consistente no solo en verificar que los ciudadanos 

cumplan los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en conservar, 

resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la 

libre afiliación de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 

35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, en relación 

con los diversos 5, párrafo 1, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del COFIPE. 
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 El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre 

afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural 

para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la 

documentación o pruebas en las que conste el genuino y auténtico ejercicio 

de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una 

controversia sobre afiliación, corresponde al partido político involucrado 

demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria. 

 

 La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, como 

MORENA, es una violación de orden constitucional y legal que requiere o 

implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de 

datos personales de la persona o ciudadano afiliado en contra de su voluntad. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso 

la conducta se considera dolosa, porque: 

 

1) Los quejosos aducen que en ningún momento solicitaron su registro como 

militantes de MORENA. 

 

2)  Quedó acreditado que los quejosos aparecían en el padrón de militantes de 

MORENA. 

 

3) MORENA no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos se hubieran 

realizado de manera libre y voluntaria. 

 

4) MORENA no demostró que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia 

de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no 

haya podido controlar o prever. 

 

5) MORENA no ofreció argumento razonable, ni elemento de prueba que 

sirviera de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos 

fue debida y apegada a derecho, no obstante que, en principio, le 

corresponde la carga de hacerlo. 

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por MORENA, se cometió al 

afiliar indebidamente los ciudadanos citados, sin demostrar al acto volitivo de éstos 
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tanto de ingresar o permanecer inscritos en su padrón de militantes como de haber 

proporcionado sus datos personales para ese fin. 

 

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar 

el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los 

ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que 

permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los 

distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales. 

 

2. Individualización de la sanción. Una vez asentadas las anteriores 

consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se 

tomarán en cuenta los siguientes elementos: 

 

A) Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido MORENA, este 

organismo electoral autónomo considera que no se actualiza. 

 

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del COFIPE, cuyo contenido reproduce 

el diverso 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a quien, habiendo 

sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que 

se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta 

infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de 

la falta); 

 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 
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Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través de 

la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.48 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse 

actualizado dicho supuesto por cuanto hace a MORENA, pues en los archivos de 

este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto 

político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con 

anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias. 

 

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional 

para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  

 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

                                                           
48 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

 Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos 

a los partidos políticos, pues se comprobó que MORENA afilió a los ciudadanos, 

sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió 

la voluntad de sus agremiados de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto 

político. 

 

 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho 

de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante 

de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto 

de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan 

generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer 

agremiados a los distintos partidos políticos. 

 

 Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para 

formar el padrón de afiliados de MORENA. 

 

 No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente 

logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad. 

 

 No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral. 

 

 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez 

que se configuró una sola conducta infractora.  

 

  No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún 

Proceso Electoral.  

 

 No existe reincidencia por parte de MORENA. 

  

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar la falta en que incurrió MORENA como de 
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gravedad ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de 

intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre 

afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho 

fundamental de los ciudadanos reconocidos en la Constitución. 

 

C) Sanción a imponer 

 

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se 

tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en 

imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción. 

 

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las 

circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y 

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación 

para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.49  

 

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con 

el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones a 

imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, 

siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la 

interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; 

y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de 

la LGIPE, con la cancelación de su registro como partido político.  

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción 

(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción 

acreditada), así como la conducta realizada por MORENA se determina que debe 

ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del 

incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus 

finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también 

pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, 

confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del 

                                                           
49 Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 
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catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible 

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso 

debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y 

lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no 

resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales 

o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se 

toma en cuenta que ni el COFIPE ni la LGIPE, determinan pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de 

la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe 

aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados 

indebidamente a MORENA, es decir, los siete ciudadanos.  

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al MORENA, justifican la 

imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso 

a), del COFIPE, consistente en una MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno 

de los siete ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada, toda vez 

que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una 

sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e 

inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las 

consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución 

y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, 

y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería 

inaplicable en el presente asunto. 
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Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer 
una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar 
un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál 
es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que 
justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender 
tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en 
el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la 
reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la 
sanción a imponer. 
 
En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta 
autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su 
acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de 
dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que 
fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado 
SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de 
dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave 
INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un 
ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y 
dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de 
la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el 
presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de 
una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven. 
 
En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, 
en específico que no se refiere a la interposición de una sola queja —a diferencia 
de lo que aconteció en los precedentes citados—, sino de una multiplicidad de 
quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos, 
es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación 
indebida de los ciudadanos a los partidos políticos denunciados, debe resultar 
proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin 
perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no 
simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, 
a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser 
excesiva. 
 
En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad 
debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las circunstancias 
objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica 
del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad 
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arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar 
individualizadamente la multa que corresponda. 
 
De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 
actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 
con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 
deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 
particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable. 
 
A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 
individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 
graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las 
circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 
mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 
que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,50 emitida por el Tribunal 
Electoral, misma que a letra establece: 
 

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 
CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe 
partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno 
de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del 
mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin 
más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el 
extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así 
como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede 
constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de 
un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios 
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto 
de la sanción.” 

 

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con 

base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer 

sendas multas equivalentes a seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) a MORENA, por cada 

uno de los siete ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente 

y que aparecen en su padrón de afiliados. 

                                                           
50 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el 

artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la 

LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos 

respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para 

obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos 

indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente: 

 
MORENA 

Total de quejosos Salario mínimo  Sanción a imponer 

Afiliación en 2013 

7 $64.76 $291,031.44 

TOTAL $291,031.44 
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético]. 

 

Sanción por ciudadano: 

 

Ciudadano 
Fecha de 
afiliación 

Salario 
mínimo 
vigente 

MULTA 

Josué Méndez Chablé 08/01/2013 $64.76  $41,575.92 

Ernesto Franco Iñiguez 24/03/2013 $64.76  $41,575.92 

Carlos Manuel Gómez 
Arcos 

06/01/2013 $64.76  $41,575.92 

Marisol Wilson Montero 06/01/2013 $64.76  $41,575.92 

Leonardo Alejandro 
Gómez Mendoza 

11/03/2013 $64.76  $41,575.92 

Carolina García 
Regalado 

26/08/2013 $64.76  $41,575.92 

Araceli Molina Martínez 26/08/2013 $64.76  $41,575.92 

Total 
$291,031.44 

[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error 
aritmético]. 

 
Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 
pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a MORENA, para que en el futuro vigile el 
cumplimiento de las normas de la materia. 
 
Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, 
apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada por decreto 
publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la 
Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines 
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ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia 
para fijar el monto de obligaciones o sanciones. 
 
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, emitió la Jurisprudencia 10/2018, que establece: 

 
MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación 
sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, 
inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en 
consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se 
advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión 
de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la 
sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito. 

 
En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera 
idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para 
lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario 
mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo 
vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de 
Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a 
$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.). 
 
De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:  

 

Salario mínimo vigente 

El SMGV se 
multiplica por 642 
días de SMGV en 
el año 

La cifra obtenida de la 
multiplicación anterior, se divide 
ente la Unidad de Medida y 
Actualización vigente de $80.60 

La cifra obtenida de la 
operación anterior se 
multiplica por el número de 
ciudadanos  

Sanción a imponer en Unidad de 
Medida y Actualización 

Afiliación en 2013     

$64.76 642 515.83 7 3,610.81 

 

La suma de los montos antes referidos, corresponde a 3,610.81 (tres mil 

seiscientos diez punto ochenta y uno) Unidades de Medida y Actualización, 

calculado al segundo decimal equivalente a $291,031.44 (doscientos noventa 

y un mil treinta y un pesos 44/100 M.N.), [Cifra calculada al segundo decimal, 

salvo error aritmético].  
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Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a MORENA constituye una 

medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el 

futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se 

concluye que la misma resulta eficaz y proporcional. 

 

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de 

la infracción 

 

Se estima que la infracción cometida por parte de MORENA, aun cuando causó un 

perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos 

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico 

ocasionado con motivo de la infracción.  

 

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor  

 

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, 

“POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL 

EJERCICIO 2018”, a MORENA emitido por este Consejo General el aprobado el 

dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, MORENA 

recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento 

público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:  

 

SUJETO 
Monto del financiamiento público para Actividades 

ordinarias 

MORENA $ 414,914,437 

 

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/4201/2018, el monto de la ministración mensual 
correspondiente al mes de junio de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función 
de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político 
nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:  
 

SUJETO 

IMPORTE DE LA 

MINISTRACIÓN DE JUNIO 

DE 2018 

IMPORTE TOTAL DE 

LAS SANCIONES 

JUNIO 2018 

IMPORTE NETO DE 

LA MINISTRACIÓN 

MORENA $34,576,203.00 $17,288,101 $17,288,102 
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F) Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a MORENA, no es de 

carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del 

financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en 

el mes de junio del año en curso, los siguientes porcentajes:  

 

Partido 

político  
Año 

Monto de la 

sanción por 

ciudadano.51 

Ciudadanos 

indebidamente afiliados 

% de la ministración 

mensual por 

ciudadano 

MORENA 2013 $41,575.89 7 0.24% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta a MORENA no es de carácter gravoso, si se 
toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual 
correspondiente al mes de junio de este año. 
 
De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta 
constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones 
similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y 
subjetivos de la infracción cometida por MORENA (especialmente los bienes 
jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el 
actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.  
 
Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con 
el financiamiento que recibe del INE para el mes de junio de dos mil dieciocho, para 
cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se 
afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político 
sancionado. 
 
En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues 
el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en 
posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que 
las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar 
excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha 
establecido la Sala Superior en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
250/2009,52 es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción. 

                                                           
51 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
52 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm  
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QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO 
MILITANTES DE MORENA. En virtud de que ha quedado acreditado que los 
ciudadanos Josué Méndez Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, Leonardo Alejandro 
Gómez Mendoza, Carolina García Regalado, Araceli Molina Martínez, Carlos 
Manuel Gómez Arcos y Marisol Wilson Montero, fueron afiliados a MORENA sin su 
consentimiento, con la finalidad de lograr el respeto a su derecho de libre afiliación, 
lo procedente es vincular a dicho partido político para que, en el supuesto que los 
quejosos continúen en su padrón de militantes, sean dados de baja en el término 
de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de la presente 
Resolución. 
 
Asimismo, se solicita la colaboración de la DEPPP de este Instituto a fin de vigilar y 
corroborar el debido cumplimiento por parte del partido político. 
 
SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución, se precisa que 
la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación 
previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en 
contra del partido político MORENA, por la afiliación indebida de Josué Méndez 
Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, Leonardo Alejandro Gómez Mendoza, Carolina 
García Regalado, Araceli Molina Martínez, Carlos Manuel Gómez Arcos y Marisol 
Wilson Montero, de conformidad con lo asentado en el Considerando TERCERO de 
esta Resolución. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se 

impone a MORENA, una multa por la indebida afiliación de cada uno de los siete 

ciudadanos, conforme a los montos que se indican a continuación: 
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Ciudadano Fecha de afiliación 
Salario mínimo 

vigente 
MULTA UMA 

Josué Méndez Chablé 08/01/2013 $64.76  $41,575.92 515.83 

Ernesto Franco Iñiguez 24/03/2013 $64.76  $41,575.92 515.83 

Carlos Manuel Gómez Arcos 06/01/2013 $64.76  $41,575.92 515.83 

Marisol Wilson Montero 06/01/2013 $64.76  $41,575.92 515.83 

Leonardo Alejandro Gómez 
Mendoza 

11/03/2013 $64.76  $41,575.92 515.83 

Carolina García Regalado 26/08/2013 $64.76  $41,575.92 515.83 

Araceli Molina Martínez 26/08/2013 $64.76  $41,575.92 515.83 

 

TERCERO. En términos de lo previsto en el artículo 458, párrafo 7, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa 

impuesta al partido político MORENA será deducida de las ministraciones 

mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias 

permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya 

quedado firme, en términos de lo argumentado en el Considerando CUARTO. 

 

CUARTO. Se vincula al partido político MORENA para que, de ser el caso, en el 

supuesto que dichos ciudadanos continúen en su padrón de afiliados, sean dados 

de baja en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de 

la presente Resolución, para lo cual se solicita la colaboración de la DEPPP, a fin 

de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte de MORENA, conforme a lo 

dispuesto en el Considerando QUINTO. 

 

QUINTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente al partido político MORENA y Josué Méndez 

Chablé, Ernesto Franco Iñiguez, Leonardo Alejandro Gómez Mendoza, Carolina 

García Regalado, Araceli Molina Martínez, Carlos Manuel Gómez Arcos y Marisol 

Wilson Montero, y por estrados a quienes resulte de interés, con fundamento en 

los artículos 460 de la; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

y 28, 29 y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL DANIA 

PAOLA RAVEL CUEVAS, EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTI TUTO NA CI ONAL ELECTORAL A 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ORDINARIOS 

IDENTIFI CADOS CON LAS CLAVES ALFANUMÉRICAS 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, 

UT/SCG/Q/ ALS/JD03/CHS/55/2017, UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017, 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, INICIADOS POR DIVERSAS DENUNCIAS 

POR PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS A LOS 

PADRONES DE MILITANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, 

PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar el presente 

voto concurrente, toda vez que, si bien acompaño en lo general el sentido de las 

Resoluciones aprobadas por el Consejo General, disiento de la parte considerativa 

en la que se realiza la individualización de la sanción, pues considero que, en efecto, 

existe una reiteración de la conducta de cada uno de los partidos infractores, cuyo 

estudio ha sido omitido en el cuerpo de las resoluciones que recayeron a los 

procedimientos ordinarios sancionadores identificados con las calves 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 

UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017, 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018. 

UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, 

UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 y 

Es importante señalar que desde la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

Urgente de la Comisión de Quejas y Denuncias celebrada el pasado 22 de febrero, 

se determinó eliminar de los proyectos de resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores que versaban sobre afiliación indebida el apartado en el 

que se analizaba la reiteración de la conducta de los partidos políticos denunciados. 
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Desde mi perspectiva, es de suma relevancia que este apartado sea reincorporado 

a las Resoluciones por dos cuestiones particulares: primero, cumplir con el principio 

de exhaustividad para la determinación de los elementos que integran la conducta 

infractora de forma originaria, y de encontrar fundada la infracción alegada, agotar 

el estudio de todos los elementos necesarios para realizar una correcta y adecuada 

individualización de la sanción a imponer, que permitan dotar a la autoridad 

administrativa de una visión amplia de las condiciones particulares de cada 

conducta y de cada infractor, garantizando la imposición de una sanción justa, 

proporcional y consistente; y segundo, la obligación que tiene este Consejo General 

como autoridad para conducirse bajo el principio de congruencia. 

No podemos dejar de considerar que las autoridades que con motivo del ejercicio 

de sus facultades lleguen a imponer sanciones, a fin de cumplir con el principio de 

fundamentación y motivación, están obligadas, por un lado, a señalar con precisión 

el precepto que resulte aplicable del ordenamiento en que se sustente el acto, y por 

otro, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a considerar que la 

conducta infractora que se resuelve, se adecua al supuesto normativo previsto en 

el precepto legal que estima aplicable. 

Ahora bien, es importante considerar que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales estableció un parámetro de sanción entre un mínimo y 

un máximo, para que las autoridades puedan válidamente fijar su monto o cuantía, 

tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva, y todas aquellas 

circunstancias, atenuantes o agravantes que coadyuven a determinar la sanción a 

imponer. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis IV/2018, que a la letra dice: 
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Partido Revolucionario Institucional 
Vs. 

Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Tesis IV/2018 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR LOS 
ELEMENTOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN 
ORDEN DE PRELACIÓN.- Del artículo 458, párrafo 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es, se advierte que para la 
individualización de las sanciones, la autoridad electoral deberá tomar en 
cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad de la responsabilidad; b) 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las condiciones 
socioeconómicas del infractor; d) las condiciones externas y los medios de 
ejecución; e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro, 
daño o perjuicio derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como 
una secuencia de pasos, por lo que no hay un orden de prelación para su 
estudio, pues lo importante es que todos ellos sean considerados 
adecuadamente por la autoridad y sean la base de la individualización de la 
sanción. 

En este orden de ideas, determinar la reiteración en la que incurre un infractor 

resulta relevante en virtud de que es un elemento indispensable para definir una 

posible reincidencia. 

Es así que, la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN. 1, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos 

que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son: 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de

la falta);

1 Consultable en la pagina de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief. te.gob.mxliuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/201 O&tpoBusqueda=S&sWord=41 /201 O 
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2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que

ambas protegen el mismo bien jurídico; y,

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa

infracción mediante resolución o sentencia firme.

Así las cosas, para poder determinar que existe o no la reincidencia como 

agravante, la autoridad administrativa electoral debe analizar si se colman los 

elementos descritos con antelación, para entonces, valorarla en la imposición de la 

sanción, y poder determinar si el primer elemento se colma, debe estudiarse si, 

como en el caso que nos ocupa, los partidos políticos denunciados han cometido la 

misma conducta en más de una ocasión. 

En el caso que nos ocupa, aunado a que cada uno de los partidos políticos que se 

sancionan en los procedimientos citados, han afiliado indebidamente a más de un 

ciudadano o ciudadana, situación que por sí misma actualiza la reiteración de la 

conducta reprochada, el instituto político Movimiento Ciudadano es el ente 

sancionado por esta misma infracción en dos de los cinco procedimientos 

sancionadores sobre los que se emite el presente voto concurrente. 

No puede obviarse que la naturaleza de la reincidencia tiene como fundamento la 

reiteración de la conducta infractora, es decir, aún y cuando el mismo bien 

jurídicamente tutelado sea vulnerado por más de una acción u omisión, si no es 

posible identificar una misma conducta, que repetidamente produzca la misma 

infracción, no estaríamos en posibilidad de determinar que existe tal reincidencia. 

Así, la reiteración de la conducta constituye el elemento primordial para la 

actualización y construcción jurídica del supuesto de la reincidencia. 
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Atendiendo a un fundamento de consistencia en el actuar administrativo electoral, 

las resoluciones que emita la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, deben 

atender a criterios analizados por ella, detectando las situaciones que han sido 

resueltas con anterioridad y que vulneran un mismo bien jurídicamente tutelado, 

generando certeza en sus actos de autoridad y reforzando las motivaciones de su 

función. 

Desde luego, cada procedimiento atiende a su propia naturaleza y a sus 

características particulares; en el caso, las actuaciones de los sujetos en el 

procedimiento ordinario sancionador deben ser ponderadas y analizadas 

contextualmente, atendiendo a la naturaleza, circunstancias y condiciones únicas 

de cada asunto a resolver. Sin embargo, lo anterior no es impedimento para que la 

autoridad observe los criterios que anteriormente ha establecido. 

El apartado en el que se analiza la reiteración de la conducta ha sido estudiado, 

fundado y motivado en la individualización de sanciones por este Consejo General 

en la mayoría de los procedimientos ordinarios sancionadores aprobados por éste; 

expedientes como los identificados con las claves SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014, 

UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016, UT/SCG/Q/MGSF/JD31 /MEX/76/2017 y 

UT/SCG/Q/CG/178/2015, a las que ha recaído una resolución de este Consejo 

General, previo a la reincidencia, han incluido un apartado razonado donde la 

autoridad analiza la reiteración de la conducta infractora. 

Me parece que retirar en el caso que nos ocupa, el apartado en el que se analiza 

existencia o no de la reiteración de las conductas denunciadas es incongruente c n 

las resoluciones que ha aprobado con anterioridad el Consejo General, y es por ello 

que no comparto esa determinación que aprobó la mayoría de las y los Consejeros 

Electorales en las resoluciones que dan origen al presente voto concurrente. 
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Considero que la exhaustividad en el análisis de los elementos necesarios para 

realizar, conforme a derecho, la correcta individualización de la sanción, permite a 

la autoridad administrativa electoral no sólo concientizar el actuar de los 

denunciados, sino detectar la sistematicidad de la conducta infractora y entonces, 

tomar las medidas necesarias para optar por sanciones que cumplan a cabalidad 

con el fin disuasorio de las mismas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es 

RA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 
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INE/CG533/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

DENUNCIANTES: SANDY OSIRIS MENDOZA 

LEONIDEZ Y OTROS  

DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017, 

INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA 

NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL 

CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE DIVERSOS CIUDADANOS Y, EN SU CASO, 

EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

G L O S A R I O 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 
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G L O S A R I O 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

PT Partido del Trabajo 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1. Denuncias. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron nueve 

escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, 

alegaron la posible indebida afiliación de estos, atribuida al PT y, en su caso, el 

uso de sus datos personales para tal fin: 

 

No Quejoso 
Fecha de 

presentación 

1 Getulio Ramírez Chino 07/11/20171 

2 Gustavo Eduardo González Navarro 02/11/20172 

3 Sandy Osiris Mendoza Leonidez 06/11/20173 

4 Mario Francisco Flores González 26/10/20174 

5 Saudy Miranda Peña Belloso 19/10/20175 

6 Ana Luisa Vázquez Martínez 22/11/20176 

7 Arely Limbania Ortega Márquez 22/11/20177 

8 Jorge Humberto Chavira García 13/12/20178 

                                                           
1 Visible a página 1, legajo 1 del expediente 
2 Visible a página 8, legajo 1 del expediente 
3 Visible a página 11, legajo 1 del expediente 
4 Visible a página 15, legajo 1 del expediente 
5 Visible a página 19, legajo 1 del expediente 
6 Visible a página 25, legajo 1 del expediente 
7 Visible a página 28, legajo 1 del expediente 
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No Quejoso 
Fecha de 

presentación 

9 María Isabel Villegas Peraza 14/12/20179 

 

2. Registro, admisión, determinación del emplazamiento y diligencias de 

investigación.10 Mediante proveídos de uno y veintiocho de diciembre, ambos de 

dos mil diecisiete, y quince de enero de dos mil dieciocho, se tuvieron por 

recibidas las denuncias planteadas, quedando registradas como un solo 

procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave 

UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017, y se admitieron a trámite. 

 

Asimismo, se reservó lo conducente al emplazamiento de las partes, hasta en 

tanto se culminara la etapa de investigación. 

 

Finalmente, y con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios 

tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se requirió a la DEPPP y 

al PT, proporcionaran información relacionada con la presunta afiliación de siete 

de los nueve denunciantes, lo cual fue desahogado como se muestra a 

continuación: 

 
Fecha de 

acuerdo 

Sujeto 

requerido 
Oficio Fecha de Respuesta 

01/12/2017 

PT 

INE-UT/9030/201711 

y alcance 

INE-UT/9068/201712 

06/12/2017 

Oficio 

REP-PT-INE-PVG-154/201713 

DEPPP INE-UT/9031/201714 
04/12/2017 

Correo institucional15 

28/12/2017 PT INE-UT/9783/201716 

03/01/2018 

Oficio 

REP-PT-INE-PVG-003/201817 

                                                                                                                                                                                 
8 Visible a página 102, legajo 1 del expediente 
9 Visible a página 139, legajo 1 del expediente 
10 Visibles a páginas 35-45, 119-126 y 166-173 del expediente, respectivamente 
11 Visible a página 50 del expediente. 
12 Visible a página 53 del expediente. 
13 Visible a páginas 58-60 y sus anexos a páginas 61-62 del expediente 
14 Visible a página 49 del expediente. 
15 Visible a páginas 56-57 del expediente 
16 Visible a página 128 del expediente. 
17 Visible a página 143 del expediente. 
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Fecha de 

acuerdo 

Sujeto 

requerido 
Oficio Fecha de Respuesta 

DEPPP INE-UT/9784/201718 
04/01/2018 

Correo institucional19 

15/01/2018 

PT INE-UT/0455/201820 

09/11/2017 

Oficio 

REP-PT-INE-PVG-008/201821 

DEPPP INE-UT/0456/201822 
17/01/2018 

Correo institucional 23 

 

3. Pronunciamiento respecto a los escritos de Mario Francisco Flores 

González y Getulio Ramírez Chino.24 Por acuerdo de uno de diciembre de dos 

mil diecisiete la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral determinó, respecto 

de los escritos signados por los ciudadanos antes referidos, lo siguiente: 

 

 Del escrito presentado por Mario Francisco Flores González, al advertirse que se 

trataba de una respuesta a un requerimiento de información que le fue solicitado 

por dicha autoridad dentro del procedimiento ordinario sancionador 

UT/SCG/Q/MGRG/CG/24/2017, y no de un escrito de queja, se ordenó glosar el 

original del escrito de referencia, con sus correspondientes anexos, al 

expediente antes citado. 

 

 Del escrito signado por Getulio Ramírez Chino, al no advertirse la intención de 

éste de presentar una queja o denuncia por actos o hechos que pudieran 

constituir infracciones a la normativa electoral, como lo es la indebida afiliación 

y, considerando que sus argumentos se limitaron a solicitar su desafiliación 

como militante y baja en el registro interno del PT, se ordenó se remitió dicho 

escrito con sus respectivos anexos, al instituto político denunciado, para que 

fuera éste quien determinara lo que en derecho correspondiera, en relación a lo 

ahí solicitado. 

 

                                                           
18 Visible a página 131 del expediente. 
19 Visible a páginas 144-145 del expediente 
20 Visible a página 175 del expediente 
21 Visible a página 183 del expediente. 
22 Visible a página 178 del expediente 
23 Visible a páginas 180-181 del expediente 
24 Visible a páginas 35-45, legajo 1 del expediente 
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4. Vistas a ciudadanas. Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil 
diecisiete,25 se ordenó dar vista a dos ciudadanas, a efecto de que manifestaran lo 
que a su derecho conviniera, en relación con la copia certificada del formato de 
afiliación que, para cada caso, aportó el PT; dicha diligencia, se notificó y 
desahogó conforme al siguiente cuadro: 
 

No. Denunciante 
Oficio 

Fecha de notificación 

Respuesta 

SI/NO 

Síntesis 

1 Ana Luisa Vázquez Martínez 
INE/MICH/JLE/VS/0501/201726 

13/12/2017 

SÍ27 

…niego rotundamente pertenecer al 

Partido del Trabajo, ya que en ningún 

momento me afilié a esta organización. 

Manifiesto que la firma plasmada en la 

afiliación es totalmente falsa y no la 

reconozco… 

2 Arely Limbania Ortega Márquez 
INE/MICH/JDE04-VS/500/201728 

14/12/2017 

SÍ29 

18/12/2017 

…la firma que está en la afiliación no es 

mi firma… 

 
5. Emplazamiento.30 El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se ordenó 
emplazar al PT, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes.  
 
Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y 
cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito. 
 
El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos: 
 

Denunciado Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación al 

Emplazamiento 

PT 
INE-

UT/0842/201831 

Cédula: 29/enero/2018 

Cédula: 30/enero/2018 

Plazo: 31 de enero al 07 de febrero de 

2018. 

Oficio 

REP-PT-INE-PVG-

019/201832 

07/febrero/2018 

 

                                                           
25 Visible a páginas 91-94 del expediente 
26 Visible a páginas 97-99 del expediente 
27 Visible a página 118 del expediente 
28 Visible a páginas 108-110 del expediente. 
29 Visible a páginas 111, y anexos a páginas 112-117 del expediente 
30 Visible a páginas 189-194 del expediente. 
31 Visible a páginas 196-204 del expediente 
32 Visible a páginas 207-215 del expediente 
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6. Alegatos.33 El doce de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las 
partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho 
conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente 
cuadro: 
 

Sujetos 
Denunciantes 

Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación a 

los Alegatos 

Sandy Osiris 
Mendoza Leonidez 

INE/JDE04/289/201834 
Cédula: 07 de marzo de 2018 
Plazo: 08 al 14 de marzo de 2018 

Sin respuesta 

Gustavo Eduardo 
González Navarro 

INE/DGO/JD04/VS/0198/201835 
Citatorio: 14 de febrero de 2018 
Cédula: 15 de febrero de 2018 
Plazo: 16 al 22 de febrero de 2018 

Sin respuesta 

Saudy Miranda 
Peña Belloso 

INE-JAL-JDE05-VS-0041-201836 
Citatorio: 14 de febrero de 2018 
Cédula: 15 de febrero de 2018 
Plazo: 16 al 22 de febrero de 2018 

Sin respuesta 

Ana Luisa Vázquez 
Martínez 

VE/173/201837 

Citatorio: 13 de febrero de 2018 
Cédula: 14 de febrero de 2018 
Plazo: 15 al 21 de febrero de 2018 

Escrito38 

19/febrero/2018 

Arely Limbania 
Ortega Márquez 

INE/MICH/JDE04-VS/077/201839 
Cédula: 13 de febrero de 2018 
Plazo: 14 al 20 de febrero de 2018 

Escrito40 

16/febrero/2018 

Jorge Humberto 
Chavira García41 

INE-JAL-JDE14-VS-0205-201842 

Citatorio: 23 de marzo de 2018 
Cédula: 26 de marzo de 2018 
Plazo: 27 de marzo al 02 de abril 

de 2018 

Sin respuesta 

María Isabel 
Villegas Peraza 

INE/SIN/01JDE/VS/0115/201843 
Citatorio: 13 de febrero de 2018 
Cédula: 14 de febrero de 2018 
Plazo: 15 al 21 de febrero de 2018 

Sin respuesta 

Denunciado 

INE-UT/1439/201844 

Citatorio: 12 de febrero de 2018 
Cédula: 13 de febrero de 2018 
Plazo: 14 al 20 de febrero de 2018 

 
Oficio 

REP-PT-INE-PVG-
027/201845 

20/febrero/2018 

PT 

 

                                                           
33 Visible a páginas 216-219 del expediente. 
34 Visible a páginas 297-300 del expediente. 
35 Visible a páginas 282-290 del expediente. 
36 Visible a páginas 274-280 del expediente. 
37 Visible a páginas 239-245 del expediente. 
38 Visible a página 292 del expediente. 
39 Visible a páginas 234-236 del expediente. 
40 Visible a páginas 247-248 del expediente. 
41 Mediante acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó la reposición de notificación del acuerdo de 
alegatos, toda vez que el que el denunciante fue notificado en día inhábil 
42 Visible a páginas 315-336 del expediente. 
43 Visible a páginas 255-262 del expediente. 
44 Visible a páginas 293-231 del expediente. 
45 Visible a páginas 249-250 y anexos a páginas 251-252 del expediente. 
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7. Primera diligencia complementaria.46 Por acuerdo de seis de abril de dos mil 

dieciocho, se solicitó al PT proporcionara los originales de los formatos de 

afiliación, correspondientes a las dos denunciantes que a continuación se enlistan; 

lo anterior, toda vez que éstos, en síntesis, éstas manifestaron que la firma que 

obraba en dichos formatos, no correspondían a las suyas; la diligencia se 

desarrolló conforme a lo siguiente: 

 

Oficio 

Respuesta 
Denunciante 

Proporcionó 

original 

SÍ/NO47 

REP-PT-INE-PVG-074/2018 
Ana Luisa Vázquez Martínez SI 

Areli Limbania Ortega Márquez SI 

 

8. Segunda diligencia complementaria.48 Mediante proveído de dieciocho de 

abril de dos mil dieciocho, y en atención a que el PT proporcionó los originales de 

los formatos de afiliación requeridos, se dio vista a las dos ciudadanas, a efecto de 

que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación a la firma que obraba 

en el mismo; lo anterior, se desahogó de la siguiente manera:  

 

No. Denunciante 
Oficio 

Fecha de notificación 

Respuesta 

SI/NO 

Síntesis 

1 
Ana Luisa Vázquez 

Martínez 

INE/02JDE/VE/466/201849 

20/abril/2018 

SÍ50 

…la firma plasmada de mi supuesta e indebida 

a filiación es totalmente falsa. Y no la 

reconozco por ninguna manera. Ya que las 

características, de la supuesta firma no 

concuerdan con la mía… 

2 
Areli Limbania Ortega 

Márquez 

INE/MICH/JDE04-VS/264/201851 

20/abril/2018 

SÍ52 

La firma que se encuentra en la cédula de 

afiliación… no la reconozco como mía… 

 

9. Escisión.53 Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se 

consideró que, al existir razones suficientes para escindir el procedimiento 

                                                           
46 Visible a páginas 337-340 del expediente 
47 Visible a sobre cerrado en página 347 del expediente 
48 Visible a páginas 349-352 del expediente 
49 Visible a páginas 360-362 del expediente 
50 Visible a página 364 del expediente 
51 Visible a páginas 369-372 del expediente 
52 Visible a página 366 del expediente 
53 Visible a páginas 373-377 del expediente 
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respecto de las ciudadanas Ana Luisa Vázquez Martínez y Areli Limbania 

Ortega Márquez, al controvertir de manera frontal y directa los formatos de 

afiliación originales proporcionados por el partido político denunciado, se ordenó la 

escisión de estos casos, para que fueran conocidos en el diverso procedimiento 

UT/SCG/Q/JGRS/CG/130/2018; lo anterior, tomando en cuenta que la 

investigación de las conductas denunciadas por los demás ciudadanos ya había 

culminado, y en estos supuestos, se advertía la realización de mayores diligencias 

de investigación. 

 

10. Elaboración del proyecto.54 En su oportunidad, se ordenó la elaboración del 

Proyecto de Resolución. 

 

11. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Sexagésima Séptima Sesión 

Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el quince de junio de dos 

mil dieciocho, la Comisión de Quejas aprobó el proyecto de mérito, por 

unanimidad de votos de sus integrantes; y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos 

sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de 

Quejas, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 

469, párrafo 5, de la LGIPE. 

 

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la 

presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, 

párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 

5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, 

incisos a) y n), del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el 

                                                           
54 Visible a páginas 168 y 169 del expediente. 
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diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 

25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP, con motivo de la probable 

violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de 

datos personales, por parte del PT, en perjuicio de los ciudadanos que han sido 

señalados a lo largo de la presente determinación. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos ajustarán su 

conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al 

Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se 

desarrollen con apego a la ley. 

 

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, 

párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, 

los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales 

son sancionables por el Consejo General. 

 

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 

párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25 de la 

LGPP, respectivamente.  

 

En consecuencia, siendo atribución del Consejo General conocer de las 

infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta 

competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones 

denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al PT, derivado, 

esencialmente, por la violación al derecho de libertad afiliación y utilización 

indebida de datos personales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia 

dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,55 en el sentido de que esta 

autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos 

                                                           
55 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf 
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ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de 

ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes: 

 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, 

no a los partidos. 

 

 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad para 

imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley. 

 

 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye 

la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la 

competencia del INE para atender tal cuestión.  

 

 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano 

competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 

459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se 

encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 

356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, 

fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es 

decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de 

afiliación política. 

 

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO 

 

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida 

afiliación) se cometieron durante la vigencia del COFIPE, puesto que en los 

casos planteados, el registro o afiliación de los quejosos al PT se realizó antes de 

mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código. 

 

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los 

Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General 

del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta 
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de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el 

Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido entre 

marzo de dos mil trece y enero de dos mil catorce. 

 

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se 

encontraba vigente el COFIPE,56 es claro que este ordenamiento legal debe 

aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento en los 

casos que asa corresponda, al margen que las faltas pudieran haber sido 

advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron 

origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la 

LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para 

cuestiones procesales o adjetivas. 

 

No obstante, para el caso de Gustavo Eduardo González Navarro, la normatividad 

aplicable será la LGIPE, toda vez que el mismo fue afiliado el quince de julio de 

dos mil catorce, fecha de vigencia de este cuerpo normativo. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. FIJACIÓN DE LA LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si el PT afilió indebidamente o no a los 

ciudadanos que sostienen que nunca dieron su consentimiento para que esto 

ocurriera, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción 

II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la 

Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 

342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; disposiciones que se encuentran 

replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, 

párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP. 

 

 

 

                                                           
56 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

A) Constitución, tratados internacionales y ley 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 

necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación 

de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al 

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 6 
… 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases: … 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 

 

Artículo 16. 
… 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 
… 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
… 

 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país; 
… 

 

Artículo 41. 
… 

 

I. 
… 
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha 

considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno.  

 

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una 

condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, 

pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías 

constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y 

agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio 

constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 

41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución, quedaría socavado; por lo 

tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la 

formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.  

 

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 

99, fracción V, de la Constitución.  

 

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 

9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las 

primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto 
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lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la 

calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 

33 de la Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a 

través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se 

regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.  

 

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 

41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho 

fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de 

asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de 

los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos 

políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e 

individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del 

derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación 

—en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en 

el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico 

con caracteres propios. 

 

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad 

de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino 

también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo 

modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está 

sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos 

podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el 

ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, 

debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir 

su intervención en el Proceso Electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA 

POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.57 

 

                                                           
57 Consultable en la página: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
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Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos 

fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, 

cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de 

ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que 

únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e 

individualmente.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,58 tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los 

mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que 

se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada 

ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya 

preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo 

de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; 

disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley 

Fundamental. 

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —

para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la 

libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asociación. 

 

                                                           
58 Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ 
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf  
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En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis 

de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda 

persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a 

fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

 

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió 

en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de 

Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su 

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de 

asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace 

más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —

asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de 

cinco. 

 

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se 

incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la 

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una 

larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser 

parte de un partido político. 

 

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 

cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, 

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo 

de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una 

agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser 

incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida: 
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Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente 

su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, 

es necesario que satisfaga los siguientes requisitos: 
 

I… 
 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las 

entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público 

o funcionario que haga sus veces quien certificará: 
 

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, 

clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener: 
 

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas 

listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, 

programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como 

manifestación formal de afiliación, y  
 

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente 

de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir. 

 

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos 

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, 

debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las 

que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o 

funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que 

los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y 

suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.  

 

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito 

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de 

asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales 

previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, 

certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de 

principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de 

manifestación formal de afiliación. 
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En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos 

noventa.  

 

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, 

puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente: 

 

 Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos 

Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en 

su artículo 5, párrafo 1;  

 

 Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras 

cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de 

sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b); 

 

 Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de 

afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y  

 

 Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 

amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de 

hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, 

e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando 

incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes 

mencionado. 

 

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 

38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es 

obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en 

las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y 

registro. 
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B) Lineamientos para la verificación de afiliados 

 

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de 

septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del entonces 

IFE por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior en el 

expediente SUP-RAP-570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación 

del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación 

de su Registro (CG617/2012).  

 

De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un 

procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo 

de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su 

constitución y registro. 

 

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se 

obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación 

del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:  

 

 La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 

DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos 

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos 

sus afiliados. 

 

 La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados del 

partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado. 

 

 La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, 

obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la DEPPP. 

 

 Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá 

remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los 

afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que 

manifiesten lo que a su derecho convenga. 
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 Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación con 

la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de 

afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, 

deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su 

vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al 

Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa 

del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido 

político que corresponda y renuncia a cualquier otro. 

 

 En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se 

refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas Locales y 

Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida 

cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de 

no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se 

encontró registrado. 

 

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los 

Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si 

los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados 

exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno 

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la 

normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para 

respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal 

derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. 

 

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los 

Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente 

constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos 

políticos como las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del 

requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos 

Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de 

verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que 

intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos 

políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en 
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dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de 

los Lineamientos mencionados. 

 

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente 

a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera 

irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, 

desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene 

directamente de la Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE, 

cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un 

rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de 

la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y 

conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un 

determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se 

desarrollará más adelante. 

 

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la 

afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de 

estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron 

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la 

incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y 

la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de 

ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que 

cuenta con los necesarios para conservar su registro. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho 

de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido 

una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los 

ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en 

congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a 

cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación 

respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de 

asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto 

político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, 

a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una 

persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el 
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ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese 

canal, en la vida pública de la nación. 

 

C) Normativa interna del PT 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de 

garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias 

disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho 

referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se 

encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber 

normativo.  

 

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe 

llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se 

hace necesario analizar la norma interna del PT, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de sus Estatutos y Reglamento de Afiliación, en los 

términos siguientes:59 

 
Estatutos del Partido del Trabajo 

 

Artículo 14. Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y 

hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas 

específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del 

Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las 

líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por 

conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus 

militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, 

además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas 

en el artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en 

consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del 

Trabajo, generará derechos laborales. 
… 

 

Artículo 17. Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y hombres 

que acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y; 

colaboren con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales. Sus 

derechos son: 

                                                           
59 Consultable en la página de internet del Partido del Trabajo, o bien en la dirección electrónica: 
http://partidodeltrabajo.org.mx/estatutos.php#iv  
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... 

 

Artículo 22. Los requisitos de ingreso de los afiliados al Partido del Trabajo son: 
 

a) Estar comprometido en la lucha del pueblo mexicano. 

b) Conocer la línea del Partido del Trabajo y coincidir con ella, así como con sus 

Documentos Básicos. 

c) No militar en otra organización partidaria nacional o antagónica al Partido del 

Trabajo. 

d) Presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria 

correspondiente. 

e) Presentar una solicitud de ingreso de manera individual, personal, libre, 

pacífica y voluntaria ante la Comisión Ejecutiva Municipal, Demarcación 

territorial, Estatal, de la Ciudad de México y Nacional en su caso. 

f) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de 

ingreso y emitir la constancia de afiliación. 

g) En caso de que la constancia de ingreso respectiva de afiliados, simpatizantes y 

militantes no sea emitida por la instancia correspondiente, en un plazo de 30 días, 

ésta se dará por aceptada. Los afiliados podrán ser promovidos a militantes. 
… 

 

Artículo 134. El Órgano Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, es 

la máxima instancia intrapartidaria con facultades para conocer, tramitar y resolver 

77 todo lo referente a las solicitudes de información y la protección de datos 

personales que se realicen al Partido del Trabajo. 
… 

 

Toda persona, militante, afiliado y simpatizante tiene derecho a acceder a la 

información partidaria siempre y cuando no se encuentre clasificada como 

reservada o confidencial, de conformidad con las normas legales aplicables. 

Los formatos, procedimientos y plazos de solicitudes de información que se 

presenten, se desahogarán con lo establecido en la legislación de la materia.  

Se considerará información reservada o confidencial, aquella que en los términos 

de la ley en la materia así lo disponga.  

Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de 

los órganos internos del partido, la correspondiente a las estrategias políticas, el 

contenido de todo tipo de encuestas ordenadas por el partido, así como la 

referente a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus 

militantes, afiliados, simpatizantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular, en términos de la ley de la materia.  

Son atribuciones del Órgano Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información:  
 

a) Publicar en la página electrónica la información especificada como obligaciones 

de transparencia en la ley de la materia.  
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b) Conocer y tramitar los asuntos relacionados con el acceso a la información 

clasificada como pública en términos de la legislación aplicable.  

c) Garantizar a los militantes, afiliados y simpatizantes la protección de datos 

personales, y su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 

términos del Reglamento que se expida al efecto.  

d) Las demás que señale las normas legales aplicables en materia de 

transparencia.  
 

Para garantizar la protección de los datos personales de los militantes, afiliados o 

simpatizantes, se deberá observar lo siguiente: 
 

I. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los 

principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la ley de la materia.  

II. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de la 

persona física a quien corresponden los datos personales, salvo las excepciones 

previstas por la ley de la materia. 
 

Cualquier persona física a quien corresponden los datos personales, o en su caso 

su representante, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición previstos en la ley de la materia, con los procedimientos que la misma 

determine y el Reglamento correspondiente. 

…” 

 

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente: 

 

 El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, 

fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir 

libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y agrupaciones 

políticas.  

 

 Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, 

acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes 

respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas 

correspondientes.  

 

 Al PT podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su 

voluntad de integrarse al partido.  
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 Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser 

ciudadano mexicano y expresar su voluntad libre, individual y pacífica de 

afiliarse al Partido, suscribir personalmente la solicitud de alta como 

militante. 

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 

derechos de terceros. 

 

 Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en 

sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de 

sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de estos. 

 

D) Protección de datos personales  

 

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la 

Constitución, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se 

proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a 

manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal. 

 

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN 

A UN PARTIDO POLÍTICO 

 

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir 

que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como 

militante del PT, por regla general debe acudir a las instancias partidistas 

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información 

necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.  
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En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el PT), 

tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los 

elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en 

cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, 

puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos 

y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, 

garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, 

probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos 

constitucionales, legales y partidarios. 

 

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de 

militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que, 

derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de 

febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la 

LGPP. 

 

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de 

vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del 

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo 

cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de 

manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar 

los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en 

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en 

materia de constitución y registro partidario.  

 

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político 

demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y 

voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y 

constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que 

además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para 

esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con 

anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido 
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con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes 

requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste: 

 

 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la 

Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás 

y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo. 

 

 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho 

fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las 

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y 

voluntaria. 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 

derechos de terceros. 

 

 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar 

el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es 

un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de 

garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del 

cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo 

anterior. 

 

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-107/2017,60 donde estableció que la presunción de 

inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos 

                                                           
60 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
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sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,61 el cual tiene distintas 

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos 

ocupa, como regla probatoria62 y como estándar probatorio.63 

 

En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe 

aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto 

es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas. 

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se 

traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para 

considerarse suficiente para condenar. 

 

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación64 ha estimado que es posible derrotar la presunción 

de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia 

alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los 

indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora.  

 

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró 

en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su 

                                                           
61. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
62 Tesis de Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.  
63 Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª 
Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número 
de registro 2006091. Véase la nota 35.  
64 Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR 
QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como 
DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL 
ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.  
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vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las 

probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:  

 

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de 

explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

 

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.  

 

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un 

partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la 

acusación implica dos elementos:  

 

 Que existió una afiliación al partido. 

 

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación. 

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma 

está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley 

sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 

2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

con fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que implica, que el denunciante 

tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.  

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la 

constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la 

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político 

determinado.  

 

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador 

una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, 

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que 

la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de 

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la 
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prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a 

que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de 

la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de 

presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus 

afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino 

que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, 

debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea 

evitar alguna responsabilidad.  

 

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega 

que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será 

ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar 

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía 

obligación legal de archivar o conservar las documentales 

correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son 

independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o 

procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o 

resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera 

insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que 

respalden su afirmación.  

 

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con 

la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un 

documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de 

que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, 

constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros 

medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la 

vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales 

sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la 

intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones 

partidistas, entre otras.  
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En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación 

que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera 

de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que 

establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que 

se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

4. HECHOS ACREDITADOS 

 

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan 

sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser 

incorporados al padrón del PT, sin su consentimiento, así como la utilización de 

sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación. 

 

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción 

denunciada, debe precisarse lo siguiente: 
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No Ciudadano Escrito de queja 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP65 

Manifestaciones del Partido 

Político66 

1 
Gustavo Eduardo 

González Navarro 
02/11/201767 

Afiliado 

15/07/2014 

Afiliado 
 

Informó que el ciudadano sí fue dado de alta 

en el padrón del PT el 22 de julio de 2014. 

Sin embargo, de la búsqueda en el archivo 

documental, no se ha podido localizar el 

respaldo correspondiente. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que el denunciante fue militante del PT, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no 
aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 

 

No Ciudadana Escrito de queja 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP68 

Manifestaciones del Partido 

Político69 

2 
Sandy Osiris 

Mendoza Leonidez 
06/11/201770 

Afiliada 

20/01/2012 

No es afiliada 
 

Informó que la ciudadana nunca ha sido 

afiliada al PT. 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, toda vez que la DEPPP informó que la 
denunciante fue militante del PT, y que la citada ciudadana negó haberse afiliado al referido instituto político, la conclusión 
debe ser que se trata de una afiliación indebida, no obstante que el denunciado indicó que no encontró registro de la 
quejosa, siendo que el archivo de obra en la Dirección aludida se abastece conforme al padrón capturado por los propios 
partidos políticos. 

 

No Ciudadana Escrito de queja 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP71 

Manifestaciones del Partido 

Político72 

3 
Saudy Miranda 

Peña Belloso 
19/10/201773 

Afiliada 

09/01/2014 

Afiliada 
 

Informó que la ciudadana sí fue dada de alta 

en el padrón del PT el 09 de enero de 2014. 

Sin embargo, de la búsqueda en el archivo 

documental, no se ha podido localizar el 

respaldo correspondiente. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante del PT, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no 
aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 

                                                           
65 Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 56-57 del expediente 
66 Oficio REP-PT-INE-PVG-154/2017 del PT, visible a páginas 58-60 del expediente 
67 Visible a página 8, legajo 1 del expediente 
68 Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 56-57 del expediente 
69 Oficio REP-PT-INE-PVG-154/2017 del PT, visible a páginas 58-60 del expediente 
70 Visible a página 11, legajo 1 del expediente 
71 Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 56-57 del expediente 
72 Oficio REP-PT-INE-PVG-154/2017 del PT, visible a páginas 58-60 del expediente 
73 Visible a página 19, legajo 1 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP74 

Manifestaciones del Partido 

Político75 

4 
Jorge Humberto 

Chavira García 
13/12/201776 

Afiliado 

18/10/2013 

Afiliado 
 

Informó que en su base de datos sí se 

encontró un registro con el nombre del 

ciudadano, pero después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de 

afiliados en el estado de Jalisco y en los 

archivos nacionales, no se ha podido 

localizar la documentación soporte. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PT, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no 

aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 

indebida. 

 

No Ciudadana Escrito de queja 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP77 

Manifestaciones del Partido 

Político78 

5 
María Isabel Villegas 

Peraza 
14/12/201779 

Afiliada 

18/07/2011 

Afiliado 
 

Informó que se sigue en una búsqueda 

exhaustiva del expediente soporte, toda vez 

que de la pérdida de registro en el Proceso 

Electoral Federal 2014-2015, no se dio un 

resguardo adecuado de los archivos y se 

está en etapa de reorganización, 

clasificación y depuración de los mismos. 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 

de que el denunciante fue militante del PT, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no 

aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 

indebida. 

 

Las constancias aportadas por la DEPPP, al ser documentos generados por una 

autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales 

públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, 

mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 

27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se 

encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido. 

                                                           
74 Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 144-145 del expediente 
75 Oficio REP-PT-INE-PVG-003/2018 del PT, visible a página 143 del expediente 
76 Visible a página 102, legajo 1 del expediente 
77 Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 180-181 del expediente 
78 Oficio REP-PT-INE-PVG-008/2018 del PT, visible a página 183 del expediente 
79 Visible a página 139, legajo 1 del expediente 

606



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 

 

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político 

denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 22, numeral 1, fracción ll del Reglamento Quejas y, por tanto, por sí 

mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena 

convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la LGIPE, y 27, párrafo 3, 

del Reglamento en mención. 

 

5. CASO CONCRETO 

 

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es 

preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo 

contenido se replica en el diverso 458, párrafo 5, de la LGIPE, es posible advertir 

los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en 

posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral. 

 

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 

electoral. 

 

Posteriormente, se debe verificar que esa situación antijurídica sea imputable a 

algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, 

inclusive, cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de 

la conducta objetiva a un sujeto en particular. 

 

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se 

requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho 

ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta 

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o 

incumplimiento al deber de cuidado. 

 

607



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad 

electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las 

circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 

 

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe 

reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas 

está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de 

afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no 

pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el 

derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo 

cual está previsto desde el nivel constitucional. 

 

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos 

para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales 

para la conservación de su Registro, identificados con el número de resolución 

CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones 

estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de 

afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la 

existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está 

condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, 

de los partidos políticos. 

 

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un 

derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por 

demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta 

garantía -respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no 

pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el 

consentimiento del ciudadano para cualquier caso- no debe estar sujeta o 

condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones 

encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende 

del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas 

internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria. 

 

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse 

que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su 
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atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe 

contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal 

conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva. 

 

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el 

expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento 

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el 

descubrimiento de la verdad. 

 

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la 

comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de 

la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al 

quejoso. 

 

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado 

a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente 

caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la LGIPE. 

 

En tanto que, al que niega, se le releva de esa carga, salvo cuando su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado 

también a demostrarlo en el procedimiento. 

 

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por 

la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, 

que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que 

contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido 

político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en 

el padrón de militantes del PT. 

 

Así, como vimos, en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado 

a partir de la información proporcionada por la DEPPP que los ciudadanos 

denunciantes, se encontraron, como afiliados del PT. 

 

609



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 

Por otra parte, el PT no demuestra con medios de prueba, que la afiliación 

respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los 

ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, motu propio, expresaron su 

consentimiento y por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a 

cabo la afiliación a dicho instituto político. 

 

Así pues, en estos casos la carga de la prueba corresponde al PT, en tanto que el 

dicho de los denunciantes consiste en afirmar que no dieron su consentimiento 

para ser afiliados, o bien, que no se les separó de la militancia cuando así lo 

solicitaron, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto 

de prueba; en tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente 

en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de 

afiliación, tienen el deber de probar esa situación. 

 

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del MARCO 

NORMATIVO de la presente Resolución, así como en el correspondiente a 

CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN 

PARTIDO POLÍTICO, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es 

un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro 

país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, 

el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido 

político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a 

ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos 

personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es 

igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.  

 

En este sentido, es pertinente reiterar que la garantía y protección a los citados 

derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de 

los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la 

conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a 

partir de la emisión de los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos 

por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho 

tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en 
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todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo 

establezcan.  

 

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos 

políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos previsto como 

garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la 

obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en 

todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para 

formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, 

deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente 

el acto previo del consentimiento –para los casos en que se aduce no mediar 

consentimiento previo para ser afiliados- siendo ineficaz cualquier alegato en el 

sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que 

justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de 

archivar o conservar las documentales correspondientes, o –para el caso de 

la omisión o negativa de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron 

cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que 

derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes. 

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación 

que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya 

desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la 

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error 

en su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar 

611



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 

los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

En suma, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su 

consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada la afiliación 

de todos, y que el PT, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se 

solicitó voluntariamente, o bien, que sí dio curso legal a las solicitudes de 

desafiliación, tal y como se expondrá más adelante, esta autoridad electoral 

considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los 

quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se 

utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado 

por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite. 

 

CIUDADANOS QUE FUERON AFILIADOS INDEBIDAMENTE AL PT 

 

Ahora bien, como ha quedado precisado el PT reconoció la afiliación de Gustavo 

Eduardo González Navarro, Saudy Miranda Peña Belloso y Jorge Humberto 

Chavira García, con excepción de Sandy Osiris Mendoza Leonidez y María Isabel 

Villegas Peraza, de quienes las DEPPP la encontró registradas en el padrón del 

denunciado, con estatus de afiliación válido; por lo que este órgano colegiado 

considera pertinente declarar fundado el presente procedimiento, pues se 

concluye que el partido denunciado violentó su derecho de libre afiliación, en su 

vertiente positiva, toda vez que no demostró la libre afiliación de éstos. Lo anterior, 

conforme a los siguientes argumentos: 

 

 Gustavo Eduardo González Navarro, Saudy Miranda Peña Belloso y 

Jorge Humberto Chavira García 

 

Respecto de estos ciudadanos, en ningún caso aportó los formatos de afiliación 

correspondientes, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de los 

mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que 
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además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos 

para tal efecto en su normatividad interna. 

 

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para 

acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es el formato de afiliación o, en 

su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del PT en 

materia de afiliación, en la que constara el deseo de los ciudadanos a afiliarse a 

ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio 

y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció 

en párrafos precedentes. 

 

Al efecto, dicho denunciado manifestó que en la búsqueda de sus archivos 

documentales no había podido localizar los respaldos correspondientes, sin 

embargo tal argumento no lo exime de su responsabilidad, toda vez que el partido 

denunciado tiene la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente 

que la o el ciudadano otorgó, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de 

afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que 

conste y se pruebe ese hecho. 

 

En consecuencia, también tiene el deber de conservar y resguardar, con el 

debido cuidado, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y 

voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la 

verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias 

atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho 

fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron 

con los requisitos constitucionales, legales y partidarios. 

 

Esto es así, porque los partidos políticos, son entidades de interés público que 

sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el 

ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, por lo que 

están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho 

fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la 

afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, 

conservar y resguardar la documentación en donde conste esa situación, a fin de 
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estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones 

legales en materia de constitución y registro partidario. 

 

En conclusión, ante los hechos denunciados originalmente, esta autoridad 

electoral nacional requirió al PT para que aclarara la imputación que se hizo en su 

contra, además de que se le emplazó por ese motivo y se le dio oportunidad para 

que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, pero en 

ninguna de las etapas procesales realizó alegación que desvirtuara el agravio de 

los quejosos, ni ofreció o aportó prueba en descargo que resultara idónea o 

suficiente para eximirlo de responsabilidad.  

 

Esto es, el PT no demostró que la afiliación de los tres ciudadanos se realizó a 

través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro 

procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos denunciantes hayan 

dado su consentimiento libre para ser afiliados. 

 

Lo anterior, en virtud de que, conforme al precepto 22 de sus Estatutos, se 

establecen los requisitos para ser afiliados del PT, entre los que se encuentran el 

presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria 

correspondiente y presentar una solicitud de ingreso de manera individual, 

personal, libre, pacífica y voluntaria, siendo que, en los casos que se analizan, el 

denunciado no aportó ninguna de estas documentales, ni alguna otra para 

acreditar ante esta autoridad la voluntad de los ciudadanos de formar parte de los 

agremiados de dicho ente político. 

 

 Sandy Osiris Mendoza Leonidez y María Isabel Villegas Peraza 

 

Finalmente, el PT indicó, por cuanto hace a Sandy Osiris Mendoza Leonidez, que 

nunca había sido su afiliada, al no encontrar registro de ésta en sus archivos, y 

respecto de María Isabel Villegas Peraza, señaló que seguía en una búsqueda 

exhaustiva del expediente soporte, toda vez que, de la pérdida de su registro en el 

Proceso Electoral Federal 2014-2015, no se dio un resguardo adecuado de los 

archivos, sin precisar si la misma era o no su militante. 
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No obstante, en ambos casos, la DEPPP informó que dichas denunciantes sí 

fueron encontradas con registro de afiliación válida por la DEPPP, de conformidad 

con la información cargada por el propio PT, al Sistema de Verificación del Padrón 

de Afiliados de los Partidos Políticos, con corte al treinta y uno de marzo de dos 

mil diecisiete, con el propósito de acreditar el número mínimo de afiliados para la 

conservación de su registro. 

 

Es decir, en atención a lo señalado por dicha Dirección Ejecutiva, la búsqueda de 

las dos denunciantes antes citadas se realizó conforme al padrón de afiliados 

capturados por el propio partido.  

 

Por lo que el hecho de que el denunciado refiera que, respecto de una de las 

quejosas no fue encontrada en su padrón de militantes, y de la otra no precisó si 

era o no su agremiada, ello no le exime de responsabilidad, ya que las mismas sí 

fueron encontradas en el padrón que el propio denunciado proporcionó a la 

DEPPP. 

 

Esto es, por una parte, obra en el expediente una documental pública expedida 

por una autoridad en el ejercicio de sus funciones sobre el registro de afiliación de 

las referidas denunciantes y, por otra, está la manifestación del instituto político 

denunciado, en el sentido antes precisado, razón por la cual se tiene certeza de la 

afiliación de éstas al instituto político denunciado, la cual, se considera fue de 

manera indebida. 

 

Y si bien es cierto, el PT argumenta que, en virtud que de la pérdida de su registro 

en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, no dio un resguardo adecuado de sus 

archivos relacionados con la afiliación de sus militantes, lo cierto es que, se 

reitera, al tratarse de un ente público, conforme a lo establecido en el artículo 41, 

Constitucional, se encontraba obligado a conservar y resguardar, con el debido 

cuidado, la documentación soporte en la que constara la afiliación libre y voluntaria 

de sus militantes. 

 

Sin que tampoco sea óbice señalar que el denunciado manifestó que se 

encontraba etapa de reorganización, clasificación y depuración de dichos archivos; 

no obstante, a pesar de las diversas oportunidades procesales que tuvo el partido 
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político para acreditar que la afiliación de las denunciantes que aquí se analizan se 

realizó conforme a derecho, lo cierto es que, en ninguna de ellas (investigación, 

emplazamiento y/o alegatos) exhibió algún medio de prueba con el que se 

comprobara la voluntad de las denunciantes para ser agremiadas a ese partido.  

 

En mérito de todo lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a 

la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del 

PT. 

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, pues se concluye que infringió las disposiciones 

electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los cinco ciudadanos 

antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por 

no demostrar el ACTO VOLITIVO de éstos para ser agremiados a ese partido. 

 

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron 

afiliados al PT, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento 

para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se 

actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde 

la Constitución y la ley, según se expuso.  

 

Así pues, el PT, en los cinco casos analizados, no demostró que las afiliaciones 

se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni 

mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos 

ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que 

hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman 

necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se 

constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una 

afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.  

 

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al PT, 

correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que 

la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en 

donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que 

no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es 
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insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de 

afiliación a dicho instituto político. 

 

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al PT en sus 

registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con 

documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron 

de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los 

quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o 

de alguna circunstancia diversa, lo que en modo alguno acreditó. 

 

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al PT implica, 

además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de 

documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no 

se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal 

que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a 

los ahora quejosos. 

 

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, 

tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los cinco quejosos sobre los 

que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente 

acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones 

que se determinarán en el apartado correspondiente. 

 

Al efecto, es preciso señalar que la Sala Superior, al resolver el recurso de 

apelación SUP-RAP-141/2018, determinó lo siguiente: 

 
“…los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos 

si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de 

un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido 

de sus datos personales porque se consideran públicos. 
 

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al 

partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es 

indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no 

tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no 

deseaban pertenecer...” 
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Cabe referir que similar criterio adoptó este máximo órgano de dirección, al dictar 

las resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017,80 dentro de los 

procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y 

UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y 

UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente. 

 

Es de destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la Sala 

Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-107/2017, donde se 

consideró que conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político 

denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de 

manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar 

su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la 

ciudadana, sin que así lo hubiera hecho. 

 

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la 

consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho 

fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de 

un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 

1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por 

todas las autoridades del Estado Mexicano.  

 

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los cinco denunciantes es no 

pertenecer a este partido político, por lo que se debe ordenar al PT para que, en el 

supuesto que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, sin mayor 

trámite, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución 

con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de denuncias y, 

hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito 

de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento. 

 

                                                           
80 Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable en 
la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf 
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Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala 

Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en 

curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un 

ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la 

DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al 

ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos 

con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular. 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN.  

 

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas 

denunciadas, así como la responsabilidad del PT, en los casos detallados en el 

considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción 

correspondiente. 

 

En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la 

sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se 

deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 

acción u omisión que produjo la infracción electoral. 

 

1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción  

 

Partido Tipo de infracción 
Descripción de la 

conducta 

Disposiciones jurídicas 

infringidas 

PT 

La infracción se cometió 

por una acción del 

partido político 

denunciado, que 

transgrede disposiciones 

de la Constitución, del 

COFIPE, la LGIPE y la 

LGPP, en el momento de 

su comisión. 

La conducta fue la 

afiliación indebida y el 

uso no autorizado de los 

datos personales de 06 

ciudadanos por parte del 

PT. 

Artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III, y 

41, Base I, párrafo segundo, 

de la Constitución; y 5, 

párrafo 1; 38, párrafo 1, 

incisos a) y e) del COFIPE; 

443, párrafo 1, incisos a) y 

n); de la LGIPE, y 2, párrafo 
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Partido Tipo de infracción 
Descripción de la 

conducta 

Disposiciones jurídicas 

infringidas 

1, inciso b), y 25, párrafo 1, 

incisos a), e), t) y u) de la 

LGPP. 

 

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las 

normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  

 

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de 

los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, 

dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un 

derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. 

 

En el caso concreto, se acreditó que el PT incluyó indebidamente en su padrón de 

afiliados, a los cinco ciudadanos quejosos, respecto de quien se determinó 

previamente la indebida afiliación y utilización de datos personales, en razón de 

que el citado instituto político no demostró que para incorporarla medió la voluntad 

de ésta de inscribirse como su militante, violentando con ello la norma electoral, en 

específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado 

previo. 

 

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las 

normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos 

mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo 

cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa 

señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza 

respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, 

efectivamente consintieron libremente en ser agremiados a los distintos partidos 

políticos. 
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Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el 

expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes 

sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un 

elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación 

indebida. 

 

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está 

demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito 

diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo 

es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación 

de los datos de la quejosa al padrón de militantes del PT. 

 

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente al PT. 

 

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el PT transgredió lo 

establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la 

normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en 

detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva 

estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, 

toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político 

electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en 

su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo 

para ello. 

 

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto 

que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas 

indebidamente. 

 

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el 

caso, como son: 

 

621



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al PT, 

consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la 

Constitución; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del 

COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso 

dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, 

párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP, al incluir en su padrón de 

afiliados a cinco ciudadanos, sin tener la documentación soporte que 

acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas del 

instituto político en el cual se encontraron incluidos. 

 

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que 

antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, 

mismos que se resumen en la tabla siguiente: 

 

No Ciudadano Fecha de Afiliación 

1 Gustavo Eduardo González Navarro 15/07/2014 

2 Sandy Osiris Mendoza Leonidez 20/01/2012 

3 Saudy Miranda Peña Belloso 09/01/2014 

4 Jorge Humberto Chavira García 18/10/2013 

5 María Isabel Villegas Peraza 18/07/2011 

 

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de 

denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al PT se cometieron de la 

siguiente manera: 

 

No Ciudadano Entidad 

1 Gustavo Eduardo González Navarro Durango 

2 Sandy Osiris Mendoza Leonidez Ciudad de México 

3 Saudy Miranda Peña Belloso Jalisco 

4 Jorge Humberto Chavira García Jalisco 

5 María Isabel Villegas Peraza Sinaloa 
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E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa) 

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del PT, en 

violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; 5, párrafo 1; 

38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE; disposiciones que se encuentran 

replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, 

párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP. 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 El PT es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional 

de entidad de interés público, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 

constitucional. 

 

 Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación 

en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, 

y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 El PT está sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden 

jurídico nacional e internacional y está obligado a conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado 

democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el 

artículo 38, párrafo 1, inciso a), del COFIPE, replicado en el precepto 25, 

párrafo 1, incisos a), de la LGPP. 

 

 El de libre afiliación a un partido político es un derecho fundamental cuyo 

ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada 

ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.  

 

 Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos 

fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que 

623



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 

constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la 

participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de 

tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, se ensancha y 

amplía. 

 

 Todo partido político, tiene la obligación de respetar la libre afiliación y, 

consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que 

fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto. 

 

 El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, 

conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos, consistente no 

sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su 

padrón, sino en conservar, resguardar y proteger la documentación o 

pruebas en donde conste la libre afiliación de sus militantes, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la 

Constitución; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del COFIPE; 

disposiciones que se encuentran replicadas en los dispositivos 3, párrafo 2, y 

25, párrafo 1, incisos a) y e), de la LGPP. 

 

 El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre 

afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para 

la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación 

o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho 

humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre 

afiliación, corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar 

que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.  

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
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principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 

derechos de terceros. 

 

 La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación 

de orden constitucional y legal que requiere o implica para su configuración, 

por regla general, la utilización indebida de datos personales de la 

persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso 

la conducta se considera dolosa, porque: 

 

1. Los quejosos aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o 

incorporación como militantes al PT. 

 

2. Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de 

militantes del PT. 

 

3. El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de los 

quejosos se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y 

partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la 

expresión libre y voluntaria de los denunciantes. 

 

4. El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los 

quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de 

alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció 

argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun 

indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y 

apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga 

de hacerlo. 

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el PT, se cometió al 

afiliar indebidamente a cinco ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo de éstos 
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tanto de ingresar o permanecer inscritos en sus padrones de militantes como de 

haber proporcionado sus datos personales para ese fin. 

 

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en 

garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de 

los ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los 

documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los 

ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos, ni para el uso de 

sus datos personales. 

 

2. Individualización de la sanción.  

 

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

A) Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudieron haber incurrido los partidos materia 

de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que no se 

actualiza. 

 

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del COFIPE, cuyo contenido 

reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a 

quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las 

obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición 

de la falta); 
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2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone 

que ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través 

de la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.81 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede 

considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al PT, pues en los 

archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado 

a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se 

hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias. 

 

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional 

para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  

 

                                                           
81 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

 Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos a 

los partidos políticos, pues se comprobó que el PT afilió a diversos ciudadanos, 

sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió 

la voluntad de sus agremiados de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto 

político. 

 

 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho 

de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante 

de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto 

de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan 

generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer 

agremiados a los distintos partidos políticos. 

 

 Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para 

formar el padrón de afiliados del PT. 

 

 No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente 

logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad. 

 

 No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral. 
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 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que 

se configuró una sola conducta infractora.  

 

 No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso 

Electoral.  

 

 No existe reincidencia por parte del PT. 

  

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar la falta en que incurrió el PT como de gravedad 

ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el 

partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy 

quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los 

ciudadanos reconocidos en la Constitución. 

 

C) Sanción a imponer 

 

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se 

tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en 

imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción. 

 

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las 

circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo 

y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación 

para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.82 

 

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con 

el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones 

a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso 

particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de 

salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el 

cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 

corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 

electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas 

violatorias de la Constitución y de la Ley Electoral, con la cancelación de su 

registro como partido político.  

                                                           
82 Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 

629



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción 

(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción 

acreditada), así como la conducta realizada por el PT se determina que debe ser 

objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del 

incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus 

finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que 

también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, 

confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del 

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible 

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 

caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 

o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que 

se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la LGIPE, no determina pormenorizada y casuísticamente, 

todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el 

contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, 

dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe 

aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados 

indebidamente al PT, es decir, los cinco ciudadanos.  

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al PT, justifican la 

imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso 
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a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso 

a), fracción II, de la LGIPE, consistente en una MULTA unitaria por cuanto hace 

a cada uno de los cinco ciudadanos sobre quienes se cometió la falta 

acreditada, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la 

finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación 

pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta 

infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 

periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político 

resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la 

propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto. 

 

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer 

una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al 

fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar 

cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho 

que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá 

atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico 

tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la 

graduación de la sanción a imponer. 

 

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta 

autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su 

acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que 

fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado 

SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de 

dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave 

INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un 

ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y 

dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento 

de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base 

para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la 

comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se 

resuelven. 
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En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta 

causa, en específico que no se refiere a la interposición de una sola queja —a 

diferencia de lo que aconteció en los precedentes citados—, sino de una 

multiplicidad de quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado 

acreditadas en autos, es claro que la individualización de la sanción aplicada con 

motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos a los partidos políticos 

denunciados, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo 

perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas 

de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados 

en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte 

efectivamente proporcional sin ser excesiva. 

 

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la 

autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las 

circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la 

capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por 

los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, 

para así determinar de forma individual la multa que corresponda. 

 

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 

actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 

con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 

deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 

particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable. 

 

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 

individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 

graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las 

circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 

que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,83 emitida por el Tribunal 

Electoral, misma que a letra establece: 

 

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se 

                                                           
83 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en 

alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, 

conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 

imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de 

inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez 

ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del 

transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los 

hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que 

mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 

concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de 

imponer el máximo monto de la sanción. 

 

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con 

base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer 

sendas multas equivalentes a seiscientos cuarenta y dos días de salario 

mínimo general para el Distrito Federal al PT, por cada uno de los cinco 

ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente y que aparecen 

en su padrón de afiliados. 

 

En virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes 

momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y 

reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado 

en los procedimiento de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa 

correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento 

de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la 

conversión a Unidades de Medida y Actualización. 

 

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el 

artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461, de la 

LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos 

respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para 

obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto a 

cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente: 
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PT 

Total de quejosos Salario mínimo Sanción a imponer 

Afiliación en 2011 

1 $59.82 $38,404.44 

Afiliación en 2012 

1 $62.33 $40,015.86 

Afiliación en 2013 

1 $64.76 $41,575.92 

Afiliación en 2014 

2 $67.29 $86,400.36 

TOTAL 
$206,396.58 

[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético] 

 

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, 

apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada por 

decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial 

de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para 

fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o 

referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones. 

 

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera 

idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización 

(con excepción de los casos antes precisados), para lo cual es necesario dividir el 

monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en 

la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año 

señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y 

Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a $80.60 

(ochenta pesos 60/100 M.N.). 

 

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 10/2018, emitida por el Tribunal 

Electoral, de rubro MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE 

LA INFRACCIÓN.84 

 

                                                           
84 Consultable en la liga electrónica 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%
C3%93N 
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Sanción por ciudadano: 

 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al PT, para que en el futuro vigile el 

cumplimiento de las normas de la materia. 

 

Cabe precisar que, dichas cantidades se obtienen al aplicar la fórmula 

mencionada, conforme a lo siguiente  

 

 2011 

 

Para la ciudadana que fue afiliada indebidamente en 2011, se divide el monto 

inicial de 642 días de salario mínimo general vigente en 2011, multiplicado por 

$59.82, entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, 

correspondiente a $80.60, lo que equivale a 476.48 (cuatrocientos setenta y seis 

punto cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al 

segundo decimal; esta cifra se vuelve a multiplicar por el valor de la UMA, 

obteniéndose la cantidad de $38,404.28 (treinta y ocho mil cuatrocientos 

cuatro pesos 28/100 M.N.), calculado al segundo decimal. 

 

 2012 

 

Para la ciudadana que fue afiliada indebidamente en 2012, se divide el monto 

inicial de 642 días de salario mínimo general vigente en 2012, multiplicado por 

$59.82, entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, 

No Ciudadano 
Fecha de 

Afiliación 

Multa 

impuesta 

en SMGV 

Valor 

SMGV 

Sanción 

en UMAS 

(A*B)/valor 

actual 

UMA 

SANCIÓN A 

IMPONER 

A B 

1 Gustavo Eduardo González Navarro 15/07/2014 642 $67.29 535.98 $43,199.98 

2 Sandy Osiris Mendoza Leonidez 20/01/2012 642 $62.33 496.47 $40,015.48 

3 Saudy Miranda Peña Belloso 09/01/2014 642 $67.29 535.98 $43,199.98 

4 Jorge Humberto Chavira García 25/05/2013 642 $64.76 515.83 $41,575.89 

5 María Isabel Villegas Peraza 18/07/2011 642 $59.82 476.48 $38,404.28 

TOTAL 
$206,395.61 

[Calculado al segundo decimal] 
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correspondiente a $80.60, lo que equivale a 496.47 (cuatrocientos noventa y 

seis punto cuarenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al 

segundo decimal; esta cifra se vuelve a multiplicar por el valor de la UMA, 

obteniéndose la cantidad de $40,015.48 (cuarenta mil quince pesos 48/100 

M.N.), calculado al segundo decimal. 

 

 2013 

 

Para el ciudadano que fue afiliado indebidamente en 2013, se divide el monto 

inicial de 642 días de salario mínimo general vigente en 2013, multiplicado por 

$64.76, entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, 

correspondiente a $80.60, lo que equivale a 515.83 (quinientos quince punto 

ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal; esta cifra se vuelve a multiplicar por el valor de la UMA, obteniéndose la 

cantidad de $41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 

89/100 M.N.), calculado al segundo decimal. 

 

 2014 

 

Finalmente, para los ciudadanos que fueron afiliados indebidamente en 2014, se 

divide el monto inicial de 642 días de salario mínimo general vigente en ese año, 

multiplicado por $67.29, entre el valor actual de la Unidad de Medida y 

Actualización, correspondiente a $80.60, lo que equivale a 535.98 (quinientos 

treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, 

calculado al segundo decimal; esta cifra se vuelve a multiplicar por el valor de la 

UMA, obteniéndose la cantidad de $43,199.98 (cuarenta y tres mil ciento 

noventa y nueve pesos 98/100 M.N.), calculado al segundo decimal. 

 

En este sentido, toda vez que en año fueron afiliados indebidamente 2 

ciudadanos, el monto de la multa es de 1,071.96 (un mil setenta y uno punto 

noventa y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal. 

 

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al PT constituye una 

medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el 
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futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se 

concluye que la misma resulta eficaz y proporcional. 

 

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de 

la infracción 

 

Se estima que la infracción cometida por parte del PT, aun cuando causó un 

perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos 

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico 

ocasionado con motivo de la infracción. 

 

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor  

 

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, 

emitido por este Consejo General el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 

se estableció que, entre otros, el PT recibiría mensualmente en el presente 

ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes, la siguiente cantidad: 

 

SUJETO 

Monto del financiamiento público para el 

sostenimiento de Actividades Ordinarias 

mensuales de 2018 

PT $19’737,029 

 

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4201/2018, el monto de la ministración mensual 

correspondiente al mes de junio de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en 

función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dichos institutos 

políticos nacionales, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente: 

 

SUJETO 

IMPORTE DE LA 

MINISTRACIÓN DE 

JUNIO DE 2018 

IMPORTE TOTAL 

DE LAS 

SANCIONES 

JUNIO 2018 

RENUNCIA AL 

FINANCIAMIENTO 
IMPORTE NETO 

DE LA 

MINISTRACIÓN 

PT $19’737,029 $9’868,514 $0 $9’868,515 
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F) Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al PT, no es de 

carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del 

financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes 

en el mes de junio del año en curso, los siguientes porcentajes:  

 

Partido 

político 
Año 

Monto de la 

sanción por 

ciudadano 

Ciudadanos 

indebidamente afiliados 

% de la ministración 

mensual por ciudadano 

PT 

2011 $38,404.28 1 0.38% 

2012 $40,015.48 1 0.40% 

2013 $41,575.89 1 0.42% 

2014 $43,199.98 2 0.43% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta al PT no es de carácter gravoso, si se toma 

en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual 

correspondiente al mes de junio de este año. 

 

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa 

impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de 

infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos 

objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el PT (especialmente los 

bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad 

en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.  

 

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada 

con el financiamiento que recibe del INE para el mes de junio de dos mil dieciocho, 

para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno 

se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político 

sancionado. 

 

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, 

pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— 

está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, 

además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se 
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estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto 

inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior en la sentencia 

identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,85 es precisamente la finalidad que 

debe perseguir una sanción. 

 

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO 

MILITANTES. 

 

Con independencia de lo fundado del presente asunto, con la finalidad de lograr el 

respeto al derecho de libre afiliación, lo procedente es ordenar al instituto político 

denunciado que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación 

de la presente Resolución, en el supuesto que los quejosos continúen en su 

padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de cada uno de ellos 

como sus militantes, con efectos a partir de la fecha de la presentación de sus 

respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la DEPPP, a 

fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo 

remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen 

el cumplimiento. 

 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el 

artículo 17 de la Constitución Federal,86 se precisa que la presente determinación 

es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:  

                                                           
85 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm  
86 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: 
“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS 
JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 
EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL.” 
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R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra del Partido del Trabajo al infringir las disposiciones electorales de libre 

afiliación de cinco ciudadanos, en términos de lo establecido en el numeral 5 del 

Considerando TERCERO de esta Resolución. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, 

se impone al Partido del Trabajo, una multa por la indebida afiliación de cada 

uno de los cinco ciudadanos, conforme a los montos que se indican a 

continuación: 

 

No Ciudadano Importe de la multa 

1 
Gustavo Eduardo 

González Navarro 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) 

Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal, equivalente a $43,199.98 (cuarenta y tres mil ciento 

noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 

2014] 

2 
Sandy Osiris 

Mendoza Leonidez 

496.47 (cuatrocientos noventa y seis punto cuarenta y siete) 

Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal, equivalente a $40,015.48 (cuarenta mil quince pesos 

48/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2012] 

3 
Saudy Miranda Peña 

Belloso 

535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) 

Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal, equivalente a $43,199.98 (cuarenta y tres mil ciento 

noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 

2014] 

4 
Jorge Humberto 

Chavira García 

515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente 

a $41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco 

pesos 89/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2013] 

5 
María Isabel Villegas 

Peraza 

476.48 (cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) 

Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal, equivalente a $38,404.28 treinta y ocho mil 

cuatrocientos cuatro pesos 28/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 

2011] 
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TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa 
impuesta al Partido del Trabajo, será deducido de las siguientes ministraciones 
mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias 
permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya 
quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO. 
 
CUARTO. Se ordena al Partido del Trabajo que, de ser el caso que los quejosos 
continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de 
cada uno de ellos como sus militantes, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la notificación de la presente Resolución con efectos a partir de 
la fecha de la presentación de sus respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de 
inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, 
actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el 
cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su 
Considerando QUINTO. 
 
QUINTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
 
Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:  
 

N° Ciudadano 

1 Gustavo Eduardo González Navarro 

2 Sandy Osiris Mendoza Leonidez 

3 Saudy Miranda Peña Belloso 

4 Jorge Humberto Chavira García 

5 María Isabel Villegas Peraza 

 

Por oficio, al Partido del Trabajo, por conducto de su respectivo representante 

ante este Consejo General; y por estrados, a quienes les resulte de interés.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL DANIA 

PAOLA RAVEL CUEVAS, EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTI TUTO NA CI ONAL ELECTORAL A 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ORDINARIOS 

IDENTIFI CADOS CON LAS CLAVES ALFANUMÉRICAS 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, 

UT/SCG/Q/ ALS/JD03/CHS/55/2017, UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017, 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, INICIADOS POR DIVERSAS DENUNCIAS 

POR PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS A LOS 

PADRONES DE MILITANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, 

PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar el presente 

voto concurrente, toda vez que, si bien acompaño en lo general el sentido de las 

Resoluciones aprobadas por el Consejo General, disiento de la parte considerativa 

en la que se realiza la individualización de la sanción, pues considero que, en efecto, 

existe una reiteración de la conducta de cada uno de los partidos infractores, cuyo 

estudio ha sido omitido en el cuerpo de las resoluciones que recayeron a los 

procedimientos ordinarios sancionadores identificados con las calves 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 

UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017, 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018. 

UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, 

UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 y 

Es importante señalar que desde la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

Urgente de la Comisión de Quejas y Denuncias celebrada el pasado 22 de febrero, 

se determinó eliminar de los proyectos de resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores que versaban sobre afiliación indebida el apartado en el 

que se analizaba la reiteración de la conducta de los partidos políticos denunciados. 
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Desde mi perspectiva, es de suma relevancia que este apartado sea reincorporado 

a las Resoluciones por dos cuestiones particulares: primero, cumplir con el principio 

de exhaustividad para la determinación de los elementos que integran la conducta 

infractora de forma originaria, y de encontrar fundada la infracción alegada, agotar 

el estudio de todos los elementos necesarios para realizar una correcta y adecuada 

individualización de la sanción a imponer, que permitan dotar a la autoridad 

administrativa de una visión amplia de las condiciones particulares de cada 

conducta y de cada infractor, garantizando la imposición de una sanción justa, 

proporcional y consistente; y segundo, la obligación que tiene este Consejo General 

como autoridad para conducirse bajo el principio de congruencia. 

No podemos dejar de considerar que las autoridades que con motivo del ejercicio 

de sus facultades lleguen a imponer sanciones, a fin de cumplir con el principio de 

fundamentación y motivación, están obligadas, por un lado, a señalar con precisión 

el precepto que resulte aplicable del ordenamiento en que se sustente el acto, y por 

otro, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a considerar que la 

conducta infractora que se resuelve, se adecua al supuesto normativo previsto en 

el precepto legal que estima aplicable. 

Ahora bien, es importante considerar que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales estableció un parámetro de sanción entre un mínimo y 

un máximo, para que las autoridades puedan válidamente fijar su monto o cuantía, 

tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva, y todas aquellas 

circunstancias, atenuantes o agravantes que coadyuven a determinar la sanción a 

imponer. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis IV/2018, que a la letra dice: 
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Partido Revolucionario Institucional 
Vs. 

Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Tesis IV/2018 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR LOS 
ELEMENTOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN 
ORDEN DE PRELACIÓN.- Del artículo 458, párrafo 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es, se advierte que para la 
individualización de las sanciones, la autoridad electoral deberá tomar en 
cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad de la responsabilidad; b) 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las condiciones 
socioeconómicas del infractor; d) las condiciones externas y los medios de 
ejecución; e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro, 
daño o perjuicio derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como 
una secuencia de pasos, por lo que no hay un orden de prelación para su 
estudio, pues lo importante es que todos ellos sean considerados 
adecuadamente por la autoridad y sean la base de la individualización de la 
sanción. 

En este orden de ideas, determinar la reiteración en la que incurre un infractor 

resulta relevante en virtud de que es un elemento indispensable para definir una 

posible reincidencia. 

Es así que, la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN. 1, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos 

que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son: 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de

la falta);

1 Consultable en la pagina de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief. te.gob.mxliuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/201 O&tpoBusqueda=S&sWord=41 /201 O 
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2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que

ambas protegen el mismo bien jurídico; y,

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa

infracción mediante resolución o sentencia firme.

Así las cosas, para poder determinar que existe o no la reincidencia como 

agravante, la autoridad administrativa electoral debe analizar si se colman los 

elementos descritos con antelación, para entonces, valorarla en la imposición de la 

sanción, y poder determinar si el primer elemento se colma, debe estudiarse si, 

como en el caso que nos ocupa, los partidos políticos denunciados han cometido la 

misma conducta en más de una ocasión. 

En el caso que nos ocupa, aunado a que cada uno de los partidos políticos que se 

sancionan en los procedimientos citados, han afiliado indebidamente a más de un 

ciudadano o ciudadana, situación que por sí misma actualiza la reiteración de la 

conducta reprochada, el instituto político Movimiento Ciudadano es el ente 

sancionado por esta misma infracción en dos de los cinco procedimientos 

sancionadores sobre los que se emite el presente voto concurrente. 

No puede obviarse que la naturaleza de la reincidencia tiene como fundamento la 

reiteración de la conducta infractora, es decir, aún y cuando el mismo bien 

jurídicamente tutelado sea vulnerado por más de una acción u omisión, si no es 

posible identificar una misma conducta, que repetidamente produzca la misma 

infracción, no estaríamos en posibilidad de determinar que existe tal reincidencia. 

Así, la reiteración de la conducta constituye el elemento primordial para la 

actualización y construcción jurídica del supuesto de la reincidencia. 
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Atendiendo a un fundamento de consistencia en el actuar administrativo electoral, 

las resoluciones que emita la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, deben 

atender a criterios analizados por ella, detectando las situaciones que han sido 

resueltas con anterioridad y que vulneran un mismo bien jurídicamente tutelado, 

generando certeza en sus actos de autoridad y reforzando las motivaciones de su 

función. 

Desde luego, cada procedimiento atiende a su propia naturaleza y a sus 

características particulares; en el caso, las actuaciones de los sujetos en el 

procedimiento ordinario sancionador deben ser ponderadas y analizadas 

contextualmente, atendiendo a la naturaleza, circunstancias y condiciones únicas 

de cada asunto a resolver. Sin embargo, lo anterior no es impedimento para que la 

autoridad observe los criterios que anteriormente ha establecido. 

El apartado en el que se analiza la reiteración de la conducta ha sido estudiado, 

fundado y motivado en la individualización de sanciones por este Consejo General 

en la mayoría de los procedimientos ordinarios sancionadores aprobados por éste; 

expedientes como los identificados con las claves SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014, 

UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016, UT/SCG/Q/MGSF/JD31 /MEX/76/2017 y 

UT/SCG/Q/CG/178/2015, a las que ha recaído una resolución de este Consejo 

General, previo a la reincidencia, han incluido un apartado razonado donde la 

autoridad analiza la reiteración de la conducta infractora. 

Me parece que retirar en el caso que nos ocupa, el apartado en el que se analiza 

existencia o no de la reiteración de las conductas denunciadas es incongruente c n 

las resoluciones que ha aprobado con anterioridad el Consejo General, y es por ello 

que no comparto esa determinación que aprobó la mayoría de las y los Consejeros 

Electorales en las resoluciones que dan origen al presente voto concurrente. 
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Considero que la exhaustividad en el análisis de los elementos necesarios para 

realizar, conforme a derecho, la correcta individualización de la sanción, permite a 

la autoridad administrativa electoral no sólo concientizar el actuar de los 

denunciados, sino detectar la sistematicidad de la conducta infractora y entonces, 

tomar las medidas necesarias para optar por sanciones que cumplan a cabalidad 

con el fin disuasorio de las mismas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es 

RA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación en relación con el Proyecto de 

Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 16.4, éste fue 

reservado por la Consejera Electoral Claudia Zavala, quien tiene el uso de la palabra.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Solo es para manifestar precisamente, en congruencia como lo hice en la sesión 

donde un asunto similar se resolvió, que en cuanto a la individualización de la sanción 

seguiría sosteniendo el criterio respecto a que debe aplicar la misma sanción en el 

caso de la omisión de desafiliar a los partidos políticos y conservaría el mismo criterio, 

no reitero las razones, ya han quedado expuestas y discutidas, y solo para pedir que 

en este asunto se vote de forma separada.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

correspondiente atendiendo en este punto en específico, también la votación en lo 

particular por lo que hace al principio, o al elemento de desafiliación.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto 

de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 

orden del día como el apartado 16.4 tomando en consideración las fe de erratas 

circuladas previamente.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad en lo general (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 
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Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al criterio de 

desafiliación, primero en los términos en que ha sido considerado en el Proyecto 

originalmente circulado, es decir, como viene el Proyecto de Resolución.  

Quienes estén a favor sírvanse en manifestarlo.  

8 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobado por 8 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 y 

del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de 

los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero 

Presidente.  

Someto a su consideración en relación a este mismo Proyecto, el 16.4 por lo que hace 

en lo particular el criterio de reiteración.  

Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto sírvanse manifestarlo.  

Como viene el Proyecto.  

8 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobado, también por ese mismo criterio, por 8 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 

3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

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

Valles), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG534/2018) Pto. 16.4  
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CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017 

INE/CG534/2018 

 

 

PROCIEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: 

UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017 

DENUNCIANTES: RAÚL ALBERTO DE LA CRUZ 
ASCENCIO Y OTROS 
DENUNCIADO: PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017, INICIADO 

CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA 

DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A 

LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE 

VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, 

LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral 
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CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017 

GLOSARIO 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

COFIPE Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

MC Partido Movimiento Ciudadano 

Reglamento de 

Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 

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

 

 

1. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron, en la 

UTCE, siete escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, 

en esencia, alegaron la posible violación a su derecho de libertad de afiliación, 

atribuida a MC y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin: 

 

NO. NOMBRE DEL QUEJOSO FECHA DE PRESENTACIÓN 

1 Raúl Alberto de la Cruz Ascencio1 01/noviembre/2017 

2 Oscar Gabriel Hernández López2 08/noviembre/2017 

3 German Iván Rodríguez Carrera3 14/noviembre/2017 

4 Iván Arturo López Ávila4 10/noviembre/2017 

                                                           
1 Visible a fojas 1 a 4 del expediente. 
2 Visible a fojas 5 a 8 del expediente. 
3 Visible a fojas 15 a 20 del expediente. 
4 Visible a fojas 9 a 14 y 118 a 120 (desahogo de la prevención) del expediente. 
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NO. NOMBRE DEL QUEJOSO FECHA DE PRESENTACIÓN 

5 Zita Hernández Castillo5 04/diciembre/2017 

6 Julio Antonio Martínez Cerecero6 05/diciembre/2017 

7 Homero Chagoya del Moral7 26/diciembre/2017 

 

2. REGISTRO, ADMISIÓN, Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. El cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete8, se ordenó integrar el expediente en que se actúa, 
el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017. 
 
En dicho acuerdo, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador 
respecto de Raúl Alberto de la Cruz Ascencio, Oscar Gabriel Hernández López y 
German Iván Rodríguez Carrera. 
 
De igual forma, se recibió escrito de Iván Arturo López Ávila, no obstante, el mismo 
carecía de firma, razón por la cual, en el citado proveído, se le formulo prevención 
a efecto de que subsanará dicha omisión, apercibido que, de no subsanarla se le 
tendría por no presentada la denuncia. 
 
Posteriormente, mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete9, se tuvieron por recibidos y se admitieron a trámite los escritos de queja 
de Zita Hernández Castillo y Julio Antonio Martínez Cerecero; además, se admitió 
a trámite el escrito de Iván Arturo López Ávila, toda vez que desahogó en tiempo y 
forma la prevención que se le formuló a través del Acuerdo de cuatro del mismo 
mes y año. 
 
En este tenor, mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete10, se tuvo por recibido y se admitió a trámite el escrito de Homero Chagoya 
del Moral. 
 
En todos los casos se reservó el respectivo emplazamiento a las partes, hasta en 
tanto culminara la etapa de investigación. 
 
 

                                                           
5 Visible a fojas 41 a 43 del expediente. 
6 Visible a fojas 44 a 46 del expediente. 
7 Visible a fojas 170 a 172 del expediente. 
8 Visible a fojas 21 a 31 del expediente. 
9 Visible a fojas 121 a 131 del expediente. 
10 Visible a fojas 173 a 182 del expediente. 
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3. Diligencias de investigación preliminar. Con el propósito de allegarse de 
mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos 
denunciados, la autoridad instructora ordenó los requerimientos que se describen a 
continuación: 
 

Fecha de 

acuerdo 

Sujeto 

requerido 
Oficio Fecha de Respuesta 

04/12/201711 

MC INE-UT/9061/201712 
07/12/2017 

Oficio 13 

DEPPP INE-UT/9062/201714 
05/12/2017  

Correo institucional 15 

19/12/201716 

MC INE-UT/9550/201717 
22/12/2017  

Oficio 18 

DEPPP 
INE-UT/9551/201719 

 

27/12/2017  

Correo institucional 20 

29/12/201721 

MC INE-UT/9824/201722 
03/01/2018  

Oficio23 

DEPPP INE-UT/9825/201724 
09/01/2018  

Correo institucional25 

 

4. Emplazamiento.26 El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se dictó acuerdo 

de emplazamiento al presente procedimiento, mismo que fue notificado conforme a 

lo siguiente: 

 
Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

MC Citatorio:28 24 de enero de 2018.  01/febrero/201830 

                                                           
11 Visible a fojas 21 a 31 del expediente. 
12 Visible a fojas 38 a 40 del expediente. 
13 Visible a fojas 106 a 109 y anexos de 110 a 111 del expediente. 
14 Visible a foja 37 del expediente. 
15 Visible a fojas 47 a 49 del expediente. 
16 Visible a fojas 121 a 131 del expediente. 
17 Visible a fojas 140 a 142 del expediente. 
18 Visible a fojas 145 a 148 y anexos de 149 a 151 del expediente. 
19 Visible a foja 138 del expediente. 
20 Visible a fojas 143 a 144 del expediente. 
21 Visible a fojas 173 a 182 del expediente. 
22 Visible a fojas 190 a 192 del expediente. 
23 Visible a fojas 210 a 213 del expediente. 
24 Visible a foja 189 del expediente. 
25 Visible a fojas 215 a 216 del expediente. 
26 Visible a fojas 242 a 247 del expediente. 
28 Visible a fojas 257 a 262 del expediente. 
30 Visible a fojas 268 a 289 del expediente. 
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Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

INE-UT/0737/201827 

25/01/2018 

Cédula:29 25 de enero de 2018.  

Plazo: 26 de enero al 01 de 

febrero de 2018. 

 

5. Vista para alegatos.31 Mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil 

dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, con las actuaciones que integran el 

presente asunto, a fin de que formularan los alegatos que a su derecho conviniera, 

mismo que fue notificado conforme a lo siguiente: 

 

Denunciado 

 

Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

MC 

 

INE-UT/1596/201832 

16/02/2018 

Cédula: 16 de febrero de 2018.  

Plazo: 19 al 23 de febrero de 

2018. 

23/febrero/201833 

 

 

Denunciantes 

 

No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 
Raúl Alberto de la Cruz Ascencio 

JDE/04/VS/0276/201834 

Cédula: 19 de febrero de 2018.  

Plazo: 20 al 26 de febrero de 2018. 
19/02/201835 

2 
Oscar Gabriel Hernández López 

INE/JD16-VER/0827/201836 

Cédula: 15 de marzo de 2018. 

Plazo: 16 al 23 de marzo de 2018. 

Sin 

respuesta 

3 
German Iván Rodríguez Carrera 

INE/LD15-VER/0790/201837 

Cédula: 15 de marzo de 2018. 

Plazo: 16 al 23 de marzo de 2018. 
22/03/201838 

4 

Iván Arturo López Ávila 

INE/JDE/VS/0209/201839 

Cédula: 22 de febrero de 2018.  

Plazo: 23 de febrero al 01 de marzo 

de 2018. 

Sin 

respuesta 

                                                           
27 Visible a fojas 255 a 256 del expediente.  
29 Visible a foja 263 a 264 del expediente. 
31 Visible a fojas 290 a 293 del expediente. 
32 Visible a fojas 298 a 300 del expediente.  
33 Visible a fojas 313 a 314 del expediente. 
34 Visible a fojas 316 a 320 del expediente. 
35 Visible a fojas 310 a 312 del expediente. 
36 Visible a fojas 327 a 339 del expediente. 
37 Visible a fojas 380 a 383 del expediente. 
38 Visible a foja 343 del expediente  
39 Visible a fojas 323 a 324 del expediente. 
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No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

5 

Zita Hernández Castillo 

INE/JD07-VER/0453/201840 

Compareció personalmente: 17 de 

marzo de 2018. 

Plazo: 20 al 26 de marzo de 2018. 

17/03/201841 

6 
Julio Antonio Martínez Cerecero 

INE/AGSJLE/VS/104/201842 

Cédula: 20 de febrero de 2018.  

Plazo: 21 al 27 de febrero de 2018. 

Sin 

respuesta 

7 

Homero Chagoya del Moral 

INE/JD07-VER/0454/201843 

Compareció personalmente: 15 de 

marzo de 2018. 

Plazo: 16 al 23 de marzo de 2018. 

15/03/201844 

 

6. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes 

por practicar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente para 

que fuera sometido a la consideración de la Comisión de Quejas. 

 

7. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Sexagésima Séptima Sesión 

Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el quince de junio de dos mil 

dieciocho, la Comisión de Quejas analizó y aprobó el proyecto de mérito, por 

unanimidad de votos de sus integrantes; y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 

ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas, conforme 

a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la 

LGIPE. 

 

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la 

presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, 

                                                           
40 Visible a fojas 362 a 372 del expediente. 
41 Visible a fojas 373 a 375 del expediente. 
42 Visible a fojas 306 a 308 del expediente. 
43 Visible a fojas 353 a 356 del expediente. 
44 Visible a fojas 358 a 360 del expediente. 
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párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 

5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos 

a) y n), del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso 

dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, 

párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la LGPP, con motivo de la probable violación al 

derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos 

personales, por parte de MC, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados 

a lo largo de la presente determinación. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos ajustarán su 

conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al 

Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se 

desarrollen con apego a la ley. 

 

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, 

párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, 

los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son 

sancionables por el Consejo General. 

 

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 

1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25 de la LGPP, 

respectivamente.  

 

En consecuencia, siendo atribución del Consejo General conocer de las 

infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta 

competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones 

denunciadas en el presente procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a MC, 

derivado, esencialmente, de la violación al derecho de libertad de afiliación y 

utilización indebida de datos personales. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia dictada 

dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,45 en el sentido de que esta autoridad 

electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios 

sancionadores relacionados con la presunta violación al derecho de libertad de 

afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones 

siguientes: 

 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, 

no a los partidos. 

 

 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad para 

imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley. 

 

 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye 

la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la 

competencia del INE para atender tal cuestión.  

 

 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano 

competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 

459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se 

encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 

361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción 

III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es decir con 

base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación 

política. 

 

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO 

 

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas violaciones al derecho 

de liberta de afiliación se cometieron durante la vigencia del COFIPE, puesto que 

                                                           
45 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf 
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el registro o afiliación de los quejosos a MC se realizó antes del treinta y uno de 

marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código. 

 

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos 

para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para 

la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces 

Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de 

dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el Sistema de 

Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, los datos 

de todos sus afiliados en el periodo comprendido entre el uno de abril de dos mil 

trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, siendo que precisamente 

en el registro realizado en ese periodo se advierten las más recientes fechas de alta 

de los quejosos en MC. 

 

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba 

vigente el COFIPE,46 es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para 

las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las 

faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas 

mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha 

norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea 

fundamento para cuestiones procesales o adjetivas. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. FIJACIÓN DE LA LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si MC afilió indebidamente o no a los 

ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, así 

como dilucidar si el mencionado partido violó el derecho de libertad de afiliación en 

su vertiente de no permitir o dar curso a la solicitud de desafiliación presentada por 

un ciudadano, quien alega que el partido fue omiso en dar trámite a su escrito de 

renuncia, en ambos supuestos, haciendo para ello uso ilegítimo de su información 

personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 

                                                           
46 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce 
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16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la 

Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, 

párrafo 1, incisos a) y n), del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas 

en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE; 2, párrafo 1, 

inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la LGPP. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

A) Constitución, tratados internacionales y ley 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 

necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación 

de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al 

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 6 
… 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 

y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases: … 

 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 

 

Artículo 16. 
… 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
… 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
… 
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III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país; 
… 

 

 

Artículo 41. 
… 

I. 
… 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha 

considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno.  

 

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una 

condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues 

sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales 

que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas 

de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de 

sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo 

segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de 

asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos 

políticos y asociaciones políticas.  

 

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto 
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en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 

99, fracción V, de la Constitución.  

 

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. 

constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras 

están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, 

mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad 

de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la 

Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de 

los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen 

legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.  

 

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, 

fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho fundamental 

con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia 

política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos 

mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos; y si bien 

el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un 

simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el 

derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como 

el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un 

derecho básico con caracteres propios. 

 

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad 

de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también 

las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la 

libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a 

una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de 

la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse 

con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención 

en el Proceso Electoral. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.47 

 

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos 

fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando 

se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, 

tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los 

ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,48 

tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre 

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un 

ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, 

complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil 

novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, 

asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha 

permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental. 

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —

para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la 

                                                           
47 Consultable en la página: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
48 Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ 
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf  
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libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asociación. 

 

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis 

de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene 

derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y 

afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

 

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió 

en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de 

Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su 

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de 

asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace 

más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —

asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de 

cinco. 

 

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se 

incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la 

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga 

tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de 

un partido político. 

 

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 

cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, estableció en su artículo 23, 

fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar 

cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor 

de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de 

militantes, como se advierte enseguida: 
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“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente 

su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, 

es necesario que satisfaga los siguientes requisitos: 
 

I… 
 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las 

entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o 

funcionario que haga sus veces quien certificará: 
 

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, 

clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener: 
 

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas 

listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, 

programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación 

formal de afiliación, y  
 

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente 

de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.” 

 

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos 

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía 

celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un 

Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario 

acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados 

que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el 

documento de manifestación formal de afiliación.  

 

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito 

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de 

asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto 

en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara 

que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa 

de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de 

afiliación. 
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En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos 

noventa.  

 

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto 

que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente: 

 

 Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos 

Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en 

su artículo 5, párrafo 1;  

 

 Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, 

los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, 

en su artículo 27, párrafo 1, inciso b); 

 

 Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de 

afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y  

 

 Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 

amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de 

hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, 

e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando 

incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado. 

 

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 38, 

párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es obligación de 

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades 

federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro. 

 

B) Lineamientos para la verificación de afiliados 

 

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de 

septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del IFE por el 

que, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior en el expediente 
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SUP-RAP-570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón 

de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro 

(CG617/2012).  

 

De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un 

procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de 

adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su 

constitución y registro. 

 

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen 

las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón 

de los Partidos Políticos Nacionales:  

 

 La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 

DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos 

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos 

sus afiliados. 

 

 La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados del 

partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado. 

 

 La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, 

obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la DEPPP. 

 

 Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá remitir 

a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados 

que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo 

que a su derecho convenga. 

 

 Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación con la 

DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de 

afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, 

deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su 
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vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al 

Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa 

del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido 

político que corresponda y renuncia a cualquier otro. 

 

 En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se 

refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas Locales y 

Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida 

cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de 

no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se 

encontró registrado. 

 

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los 

Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si 

los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados 

exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno 

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la 

normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para 

respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal 

derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. 

 

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos 

Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el 

instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como 

las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del requisito legal para 

la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las 

etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de 

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno 

significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre 

afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que 

dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados. 

 

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a 

la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta 

la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un 
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partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la 

Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE, cuyas disposiciones son 

previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que 

resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los 

partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación 

idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano 

estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante. 

 

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la 

afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de 

estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron 

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la 

incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y 

la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de 

ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que 

cuenta con los necesarios para conservar su registro. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho 

de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una 

tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos 

gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, 

determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como 

abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha 

transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los 

ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, 

hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de 

documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón 

de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión 

de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la 

nación. 

 

C) Normativa interna de MC 

 

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo 

para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace 
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necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de los Estatutos de MC consiste precisamente en el 

incumplimiento de sus propias normas de afiliación. 
Estatutos del partido político Movimiento Ciudadano49 

Capítulo Primero 
De Movimiento Ciudadano 

 
ARTÍCULO 3 
De la Afiliación y la Adhesión 
 
1. Todo ciudadano/a inscrito en el Registro Federal de Electores puede solicitar ya sea 
su afiliación como militante del Movimiento Ciudadano, o su adhesión al mismo como 
simpatizante. 
 
[…] 
 
2. La afiliación y la adhesión son individuales, libres, pacíficas y voluntarias y se deben 
solicitar en la instancia del Movimiento Ciudadano más próxima al domicilio del 
interesado. 
 
[…] 
 
4. Para afiliarse al Movimiento Ciudadano se deberán suscribir los siguientes 
compromisos: 
 
[…] 
 
e) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y conste 
su firma o huella digital. 
 
[…] 

 

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente: 

 

 El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, 
fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para 
decidir libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y 
agrupaciones políticas. 
 

                                                           
49 Estatutos de Movimiento Ciudadano publicados en el Diario oficial de la Federación el 17 de octubre de 2011, consultables en la página de internet 
http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/historico-documentos/MC07102011EST.pdf . Es 
importante precisar que si bien existieron modificaciones a los mismos, en lo concerniente al citado precepto, el mismo mantuvo su contenido hasta 2013. 
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 Afiliado o Militante es el ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e 
individualmente a un partido político. 
 

 Que cualquier ciudadana o ciudadano podrá solicitar su afiliación a MC como 
militante, la cual, debe inscribirse en el Registro Nacional. 
 

 La afiliación a MC es individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y debe 
solicitarse en la instancia de dicho partido político más próxima al domicilio 
del interesado. 
 

 Para obtener la afiliación al partido político en cita, se requiere, además, 
contar con credencial de elector expedida por el Registro Federal de 
Electores del INE y llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste el 
propósito de afiliarse y conste la firma o huella digital del interesado. 

 

D) Protección de datos personales  

 

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda 

persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos 

personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no 

autorizada de su información personal. 

 

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018 , en el que 

determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

 
“…los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos 

si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un 

ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de 

sus datos personales porque se consideran públicos. 

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al 

partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, 

porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese 

deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban 

pertenecer,…” 
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3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE EL DERECHO DE 

AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO 

 

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir 

que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como 

militante de MC, por regla general debe acudir a las instancias partidistas 

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información 

necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.  

 

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso MC), 

tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los 

elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión 

acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto 

que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por 

tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar 

y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las 

personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, 

legales y partidarios. 

 

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes 

requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que, derivado de la 

reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil 

catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la LGPP. 

 

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de 

vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del 

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual 

deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera 

libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los 

elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en 

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en 

materia de constitución y registro partidario.  
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Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político 

demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y 

voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias 

respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los 

titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, 

incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada 

en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la 

obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para 

conservar su registro, porque, se insiste: 

 

 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la 

Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás 

y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo. 

 

 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho 

fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las 

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y 

voluntaria. 

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 

derechos de terceros. 

 

 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar 
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el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es 

un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar 

la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los 

institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior. 

 

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-107/2017,50 donde estableció que la presunción de inocencia 

es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, 

conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES,51 el cual tiene distintas vertientes, entre las 

que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla 

probatoria52 y como estándar probatorio.53 

 

En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe 

aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto 

es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas. 

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce 

en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse 

suficiente para condenar. 

 

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación54 ha estimado que es posible derrotar la presunción de 

                                                           
50 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
51. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
52 Tesis de Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.  
53 Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª Época; 
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de 
registro 2006091. Véase la nota 35.  
54 Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 
EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como DUDA 
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inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada 

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada 

por la parte acusadora.  

 

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró 

en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su 

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas 

integradas en el expediente a fin de corroborar que:  

 

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar 

los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

 

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.  

 

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido 

político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación 

implica dos elementos:  

 

 Que existió una afiliación al partido. 

 

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación. 

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma 

está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley 

sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con 

fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que implica, que el denunciante tiene 

en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.  

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la 

                                                           
RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL 
ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.  
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constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la 

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político 

determinado.  

 

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador 

una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, 

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que 

la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de 

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la 

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que 

quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la 

manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar 

los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, 

consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a 

demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo 

acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar 

alguna responsabilidad.  

 

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega 

que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será 

ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar 

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación 

legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por 

una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que 

no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia 

de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de 

militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre 

imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.  
. 

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la 

prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento 

que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta 

viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal 
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concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que 

justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido 

con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas 

partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas 

internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que 

dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la 

carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, 

en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES  

 

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan, en 

algunos casos, sobre la supuesta violación a su derecho fundamental de libertad de 

afiliación política, al haber sido incorporados al padrón de MC, sin su 

consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido 

político para sustentar tal afiliación. 
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Por lo que hace a Iván Arturo López Ávila, el quejoso denuncia que el partido lo 

mantiene registrado como su militante contra su voluntad, pues previamente, había 

manifestado por escrito, su intención de no pertenecer más a sus filas. 

En torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto de 
las denuncias, en los siguientes cuadros se resumirá́, por cada uno de los 
ciudadanos denunciantes, la información derivada de la investigación preliminar 
implementada, así́ como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas, de 
conformidad con lo siguiente:  
 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

1 
Raúl Alberto de la 

Cruz Ascencio 
16 de octubre de 201755 

Afiliado  
21/11/2013 

 
Cancelación de la 

afiliación 
 

26/10/2017 

Afiliado 
 

Escrito signado por el Representante 
Propietario de MC ante el Consejo General, 
por el que informó que el quejoso se 
encontró como afiliado de ese instituto 
político desde el 21/11/2013, pero que, a 
solicitud de dicho ciudadano, se dio de baja 
el 26 de octubre de 2017. Aportó copia de 
la cédula de afiliación, para acreditar su 
dicho. 

Conclusiones 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la DEPPP y MC, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del referido instituto político, información que en momento alguno fue objetada por el denunciante, al 
desahogar la vista para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho conviniera, por lo cual, es que NO se 
advierte que se hayan utilizado indebidamente sus datos personales, ni que el mismo haya sido indebidamente afiliado a 
dicho instituto político. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

2 
Oscar Gabriel 

Hernández López 

06 de noviembre de201756 
 

Afiliado 
 

(la afiliación fue 
previa al 13 de 
septiembre de 

2012) 

Afiliado 
 

Escrito signado por el Representante 
Propietario de MC ante el Consejo 
General, por el que informó que el quejoso 
se encontró como afiliado de ese instituto 
político, sin embargo, no proporcionó fecha 
de afiliación, refiriendo que fue debido a 
que la misma fue desde que el instituto 
político era Convergencia y son registros 
que datan de 1999 a 2011. No aportó 
documentación que acredite la debida 
afiliación 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que el denunciante fue militante de MC, que dicho ciudadano negó haberse afiliado a ese partido político y que éste no 
aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 

                                                           
55 Visible a fojas 1 a 4 del expediente. 
56 Visible a fojas 7 a 8 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

3 
German Iván 

Rodríguez Carrera 
10 de noviembre de 201757 

Afiliado 
 

(la afiliación fue 
previa al 13 de 
septiembre de 

2012) 

Afiliado 
 

Escrito signado por el Representante 
Propietario de MC ante el Consejo 

General, por el que informó que el quejoso 
se encontró como afiliado de ese instituto 
político, sin embargo, no proporcionó fecha 
de afiliación, refiriendo que fue debido a 
que la misma fue desde que el instituto 
político era Convergencia y son registros 
que datan de 1999 a 2011. No aportó 
documentación que acredite la debida 
afiliación. 

Conclusiones 
 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que el denunciante fue militante de MC, que dicho ciudadano negó haberse afiliado a ese partido político y que éste no 
aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 
 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

4 
Iván Arturo López 

Ávila 
09 noviembre de 201758 

13 de diciembre de 201759 

Afiliado 
 

04/03/2012 

Afiliado 
 

Escrito signado por el Representante 
Propietario de MC ante el Consejo 
General, por el que informó que el quejoso 
se encontró como afiliado de ese instituto 
político desde el 04/03/2012. Aportó copia 
de la cédula de afiliación, para acreditar su 
dicho.60 
 
Respecto a la solicitud de baja como 
afiliado de ese partido político, de 29 de 
octubre de 2014, presentada por Iván 
Arturo López Ávila señalo que el que fungía 
como responsable del área de afiliación de 
Movimiento Ciudadano en Guerrero, en 
ningún momento informó de la misma, por 
lo que al momento que tuvieron 
conocimiento de dicho requerimiento, 
procedieron a hacer el trámite 
correspondiente en el sistema.  
 
Para acreditar su dicho, aportó copia de la 
cédula de afiliación y pantallazo del 
Sistema de Verificación del Padrón de 
Afiliados de los partidos políticos, en la que 
se visualiza como cancelado el registro 
como afiliado.61 

                                                           
57 Visible a fojas 17 a 20 del expediente 
58 Visible a fojas 9 a 14 del expediente 
59 Visible a fojas 119 a 120 del expediente. 
60 Visible a fojas 106 a 109 y 11 del expediente. 
61 Visible a fojas 145 a 149 y 151 del expediente. 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, de acuerdo a la información proporcionada por la DEPPP 
y MC no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del referido instituto político. No obstante 
dicho ciudadano manifestó lo siguiente: “Con fecha 27 de octubre de 2014 entré a la página de Internet del INE, con la 
finalidad de revisar si no me encontraba afiliado a algún partido político; Como resultado de dicha búsqueda me apareció 
que estoy afiliado al Partido Movimiento Ciudadano” “Con fecha 29 del mismo mes y año solicité al partido político en 
mención, mediante escrito dirigido al responsable del área de afiliación y credencialización en el Estado, al C. Oliver Dozal 
Serrano, mi baja formal del registro como afiliado en virtud de que en ningún momento consentí mi alta como militante de 
tal partido” “Como resultado e tal petición, con fecha 7 de noviembre de 2014 mediante Oficio signado por el C. Oliver 
Dozal Serrano, me hacen saber que procedían a darme de baja del Partido Movimiento Ciudadano” “Sin embargo, el día 
24 de octubre de 2017, volví a entrar a la página del INE y observo que sigo apareciendo en el padrón de afiliados de ese 
partido”. Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de afiliación en perjuicio de 
denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación, toda vez que contrario a la voluntad del 
denunciante de no pertenecer como militante de MC, el mismo lo mantuvo dentro de sus registros. 
 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

5 
Zita Hernández 

Castillo 
30 de noviembre de 201762 

Afiliada 
 

(la afiliación fue 
previa al 13 de 
septiembre de 

2012) 

Afiliada 
 

Escrito signado por el Representante 
Propietario de MC ante el Consejo 
General, por el que informó que la quejosa 
se encontró como afiliada de ese instituto 
político, sin embargo, no proporcionó fecha 
de afiliación, refiriendo que fue debido a 
que la misma fue desde que el instituto 
político era Convergencia, que no existía la 
obligación legal de resguardar físicamente 
las cédulas correspondientes, que los 
datos formaron parte del archivo histórico 
de ese partido político, y por eso es que 
cuentan en la base de datos respectiva. No 
aportó documentación que acredite la 
debida afiliación. 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que la denunciante fue militante de MC, que dicha ciudadana negó haberse afiliado a ese partido político y que éste no 
aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

6 
Julio Antonio 

Martínez Cerecero 
30 de noviembre de 201763 

Afiliado 
 

29/03/2013 

Afiliado 
 

Escrito signado por el Representante 
Propietario de MC ante el Consejo 
General, por el que informó que el quejoso 
se encontró como afiliado de ese instituto 
político desde el 29/03/2013. Aportó copia 
de la cédula de afiliación, para acreditar su 
dicho. 

                                                           
62 Visible a fojas 42 a 43 del expediente 
63 Visible a fojas 45 a 46 del expediente 
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No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

Conclusiones 
De acuerdo a la información proporcionada por la DEPPP y MC, no existe controversia en el sentido de que el denunciante 
fue militante del referido instituto político, información que en momento alguno fue objetada por el denunciante, lo anterior 
en razón de que no desahogó la vista formulada para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho conviniera, 
no obstante haber sido notificado debidamente, por lo cual, es que NO se advierte que se hayan utilizado indebidamente 
sus datos personales, ni que el mismo haya sido indebidamente afiliado a dicho instituto político. 
 

 

No Ciudadano Escrito de queja 
Información 

proporcionada 
por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido 
Político 

7 
Homero Chagoya 

del Moral 
20 de diciembre de 201764 

Afiliado 
 

(la afiliación fue 
previa al 13 de 
septiembre de 

2012) 

Afiliada 
 

Escrito signado por el Representante 
Propietario de MC ante el Consejo 
General, por el que informó que el quejoso 
se encontró como afiliado de ese instituto 
político, sin embargo, no proporcionó fecha 
de afiliación, refiriendo que no cuentan con 
la misma en razón de que no existía la 
obligación de conservar físicamente las 
cedulas de afiliación ni se cargaba en el 
sistema la fecha de afiliación, toda vez que 
la misma surtió a partir de la emisión de los 
Lineamientos respectivos. No aportó 
documentación que acredite la debida 
afiliación. 

Conclusiones 
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido 
de que el denunciante fue militante de MC, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste 
no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación 
indebida. 

 

En suma, el caudal probatorio aportado por las partes y aquél allegado por la 

autoridad investigadora es el siguiente: 

 

  Pruebas ofrecidas por los denunciantes 

 

 Raúl Alberto de la Cruz Ascencio 

 

a) Copia simple de la impresión del sistema de Afiliados a Partidos Políticos 

Locales, de doce de octubre de dos mil diecisiete. 

 

                                                           
64 Visible a fojas 171 a 172 del expediente 
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b) Copia simple del escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dirigido 

al partido Movimiento Ciudadano, firmado por Raúl Alberto de la Cruz 

Ascencio. 

 

 German Iván Rodríguez Carrera 

 

c) Copia simple de la impresión de pantalla del Padrón de Afiliados de los 

partidos políticos del Instituto Nacional Electoral. 

 

 Iván Arturo López Ávila 

 

d) Copia simple de la impresión de pantalla del Padrón de Afiliados de 

Movimiento Ciudadano del Instituto Nacional Electoral. 

 

e) Copia del escrito de siete de noviembre de dos mil catorce, dirigido a Iván 

Arturo López Ávila, firmado por el responsable del área de afiliación y 

credencialización de Movimiento Ciudadano en Guerrero. 

 

f) Copia simple de la impresión del sistema de Afiliados por Partidos Políticos 

Nacionales, de cuatro de marzo de dos mil doce. 

 

Pruebas recabadas por la autoridad instructora 

 

g) Correo electrónico con firma electrónica válida, de cinco de diciembre de dos 

mil diecisiete, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, a través del cual, proporciona 

diversa información, respecto de Oscar Gabriel Hernández López, German 

Iván Rodríguez Carrera y Raúl Alberto de la Cruz Ascencio. 

 

h) Oficio MC-INE-389/2017, de siete de diciembre de dos mil diecisiete, signado 

por el representante del partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual, proporciona 

diversa información, respecto a Raúl Alberto de la Cruz Ascencio, Oscar 

Gabriel Hernández López, German Iván Rodríguez Carrera e Iván Arturo 

López Ávila. 
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i) Copia de la cedula de afiliación al partido Movimiento Ciudadano de veintiuno 

de noviembre de dos mil trece de Raúl Alberto de la Cruz Ascencio. 

 

j) Copia de la cedula de afiliación al partido Movimiento Ciudadano de nueve 

de febrero de dos mil doce de Iván Arturo López Ávila. 

 

k) Correo electrónico con firma electrónica válida de veinte de diciembre de dos 

mil diecisiete, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, a través del cual, proporciona 

diversa información, respecto de Zita Hernández Castillo, Julio Antonio 

Martínez Cerecero e Iván Arturo López Ávila. 

 

l) Oficio MC-INE-406/2017, de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, 

signado por el representante del partido Movimiento Ciudadano, ante el 

Consejo General del Instituto Nacional electoral, mediante el cual, 

proporciona diversa información, respecto a Zita Hernández Castillo, Julio 

Antonio Martínez Cerecero e Iván Arturo López Ávila. 

 

m) Copia de la cedula de afiliación al partido Movimiento Ciudadano de nueve 

de febrero de dos mil doce de Iván Arturo López Ávila. 

 

n) Copia de la cedula de afiliación al partido Movimiento Ciudadano de 

veintinueve de marzo de dos mil trece de Julio Antonio Martínez Cerecero. 

 

o) Copia simple de la impresión del Sistema de Verificación del Padrón de 

Afiliados de los partidos políticos, en el que se visualiza que el registro de 

Iván Arturo López Ávila, fue cancelado. 

 

p) Oficio MC-INE-002/2018, de dos de enero de dos mil dieciocho, signado por 

el representante del partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General 

del Instituto Nacional electoral, mediante el cual, proporciona diversa 

información, respecto a Homero Chagoya del Moral. 
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q) Correo electrónico con firma electrónica válida de nueve de enero de dos mil 

dieciocho, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, a través del cual, proporciona 

diversa información, respecto de Homero Chagoya del Moral. 

 

Los elementos probatorios identificados en los incisos g), k) y q); constituyen 

documentales públicas acorde a lo previsto en el artículo 461, párrafo 3, inciso a), 

y 462, párrafo 2, de la LGIPE, en relación con el artículo 22, párrafo 1, fracción I, 

inciso a) y 27, párrafo 2, del Reglamento de Quejas, cuyo valor probatorio es pleno, 

al haber sido emitido por parte de un funcionario en ejercicio de sus funciones. 

 

En cuanto a los elementos probatorios identificados en los incisos a) al f), h) al j) y 

del l) al p); tienen el carácter de documentales privadas cuyo valor probatorio 

es indiciario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso 

b) y 462, párrafo 3, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción II y 27, párrafo 3, del 

Reglamento de Quejas.  

 

5. CASO CONCRETO 

 

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso 

subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido 

se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, es posible advertir los elementos 

que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de 

imponer alguna sanción en materia electoral. 

 

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 

electoral. 

 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de 

Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier 

persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto 

en particular. 
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De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se 

requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho 

ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta 

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o 

incumplimiento al deber de cuidado. 

 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad 

electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las 

circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 

 

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe 

reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está 

reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, 

permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a 

ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que 

se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto 

desde el nivel constitucional. 

 

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos 

para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para 

la conservación de su Registro, identificados con el número de resolución 

CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias 

del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo 

cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los 

mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al 

reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos 

políticos. 

 

En otras palabras, si la libre afiliación a los institutos políticos es un derecho de los 

ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente 

que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar 

la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada 

instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en 

sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no 
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depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas 

internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria. 

 

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, 

la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución 

a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con 

elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de 

ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva. 

 

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el 

expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento 

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el 

descubrimiento de la verdad. 

 

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la 

comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de 

la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al 

quejoso. 

 

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado 

a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente 

caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la LGIPE. 

 

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado 

también a demostrarlo en el procedimiento. 

 

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la 

Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, 

que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que 

contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido 

político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en 

el padrón de militantes de MC. 
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En el caso concreto, la carga de la prueba corresponde a MC, en tanto que el dicho 

de los actores consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser 

afiliados, o bien que no se les separó de la militancia cuando lo solicitaron, es decir, 

se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba. 

 

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del MARCO 

NORMATIVO de la presente Resolución, así como en el correspondiente a CARGA 

Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO 

POLÍTICO, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho 

reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde 

hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido 

como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado 

a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable 

que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con 

la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de 

protección por demás lejana.  

 

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los 

citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al 

interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, 

la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a 

partir de la emisión de los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos 

por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho 

tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en 

todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo 

establezcan.  

 

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos 

políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en 

nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos 

políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier 

acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un 

instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren 

indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo ineficaz cualquier 
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alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las 

pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación 

legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, o para el 

caso de la omisión o negativa de atender solicitudes de desafiliación – demostrar 

que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y 

oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.  

 

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son 

independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o 

procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o 

resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera 

insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que 

respalden su afirmación.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que 

dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya 

desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la 

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en 

su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

689



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017 

 

Por tanto, es deber de los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en 

afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de 

afiliación, probar esa situación. 

 

En el caso concreto, como vimos, en el apartado HECHOS ACREDITADOS Y 

PRECISIONES, está demostrado a partir de la información proporcionada por la 

DEPPP que los ciudadanos denunciantes se encontraron, en algún momento, como 

afiliados de MC, de conformidad con los resultados que arrojó el Sistema de 

Verificación de Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos. 

 

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos 

apartados, uno por cuanto hace al ciudadano de quien se tiene evidencia en autos 

que solicitó su desafiliación al partido denunciado y éste omitió darlo de baja de su 

padrón y otro, por lo que hace a aquellos que acusan haber sido afiliados 

indebidamente al partido denunciado, toda vez que no dieron su consentimiento 

para ello. 

 

APARTADO A. CIUDADANO QUE NO FUE DESAFILIADO DE MC, NO 

OBSTANTE, LA RENUNCIA PRESENTADA ANTE EL PARTIDO POLÍTICO. 

 

De conformidad con lo asentado en el apartado HECHOS ACREDITADOS Y 

PRECISIONES, está demostrado a partir de la información proporcionada por la 

DEPPP y MC, que Iván Arturo López Ávila se encontró afiliado a MC a partir del 

04/03/2012. 

 

No obstante, el mismo se inconforma en este procedimiento por la negativa del 

partido de desincorporarlo de su padrón de militantes, aún y cuando presentó 

previamente escrito mediante el cual solicitó ser dado de baja del padrón de afiliados 

de dicho instituto político y presenta copia simple del escrito signado por el C. Oliver 

Dozal Serrano, responsable del área de afiliación de MC en Guerrero, mediante el 

cual le informa que en atención a su petición procedían a darlo de baja el padrón de 

MC. 
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Es importante precisar que respecto de dicha solicitud, el partido denunciado 

manifestó que la persona que fungía como responsable del área de afiliación de MC 

en Guerrero no informó de la misma, por lo que una vez que tuvieron conocimiento 

de la solicitud de baja, mediante el requerimiento de información formulado por la 

UTCE65, procedieron a realizar el trámite correspondiente. 
 

Por tanto, es evidente que en el caso que se analiza en este apartado, se está ante 

una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad negativa, 

es decir de desafiliación libre, al impedir la desincorporación del ciudadano 

precisado como su militante, puesto que, el mismo denunció que MC no lo dio de 

baja, no obstante, la solicitud presentada con anterioridad.  

 

En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la 

presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual 

y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, párrafo segundo 

Bases I, párrafo segundo in fine, y IV, de la Constitución Federal, así́ como 5°, 

párrafo 1, del COFIPE, este último replicado en el diverso 3, párrafo 2, de la LGPP.  

 

Así,́ en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los 

ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello 

con los requisitos que establece la ley.  

 

En este contexto, es innegable que el derecho de libertad de asociación política 

constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de 

esas libertades, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de los partidos 

políticos, bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, y, 

con base en ello, gozar de la potestad de afiliarse al instituto político de su 

preferencia, lo que implica indefectiblemente, la posibilidad de desafiliarse de este 

en el momento que así́ lo desee.  

 

                                                           
65 El cual de conformidad con las constancias que obran en autos, fue notificado al partido MC 
mediante oficio INE-UT/9550/2017, el 20 de diciembre de 2017. 
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Con base en los anterior, se considera que existirá́ una violación a la libertad de 

afiliación por parte de un partido político, cuando éste mantenga en contra de su 

voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de militantes, habida cuenta que 

dichos institutos, en su calidad de entidades de interés público, en términos del 

numeral 41, Base I, de la Constitución, tienen el deber preponderante de garantizar 

el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos, 

el de libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, evidentemente se 

afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a la que ya no 

quieren pertenecer, siendo que es su derecho terminar el vínculo que los unía con 

ese partido. 

 

Así las cosas, en el presente caso, se advierte que MC no dio trámite al escrito 

presentado por Iván Arturo López Ávila, aún y cuando refiere que en cuanto tuvo 

conocimiento del mismo lo desafilió, lo cierto es que, el mismo fue localizado dentro 

del padrón de afiliados de MC con registro válido. 

 

Es decir, mantuvo al ciudadano que hoy se inconforma como su miembro activo, sin 

que mediara su consentimiento o justificación alguna para ello, lo que representa 

una violación a su derecho de libre afiliación y derivado de ello el uso indebido de 

sus datos personales. 

 

Es importante precisar, que no obstante que el denunciado señala que realizó la 

baja en cuanto tuvo conocimiento de la misma porque el responsable de afiliación 

estatal de la misma no informó de la misma, lo cierto es que tal argumento no es 

suficiente para deslindarlo de la responsabilidad que se le imputa. 

 

Lo anterior es así,́ toda vez que, como ya se anunció́, al tratarse de un ente de 

interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro 

de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos 

políticos y los derechos de los ciudadanos; lo anterior, al tenor de lo dispuesto en el 

inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la LGPP.  

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, pues se advierte que MC infringió las disposiciones 
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electorales tendentes a no desafiliar al ciudadano referido, no obstante, la renuncia 

presentada y que le fue remitida una respuesta al mismo en sentido favorable, 

violentando así su derecho de afiliación política en su modalidad de no hacer 

efectiva su desafiliación, aunado a que, para tal fin, utilizó indebidamente sus datos 

personales. 

Eso es así, porque la presentación de escritos de renuncia o solicitudes de baja, 

generan, en automático, una serie de cargas y obligaciones para el respectivo 

partido, a fin de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho fundamental, a saber:  

 

Debe recibir las solicitudes de renuncia o escritos por los que se solicita la 

baja de su padrón, sin poner trabas o barreras injustificadas para ello.  

 

Es decir, en ningún caso puede negarse a recibir o atender este tipo de solicitudes. 

Al contrario, debe remover todo obstáculo que impida o dificulte al ciudadano su 

presentación; incluso, debe establecer las condiciones necesarias para orientar a 

su militancia y dar cauce efectivo a las peticiones de esta índole.  

 

 Cuando un órgano partidista no competente reciba una solicitud de baja o 

renuncia a la militancia deberá́, de manera inmediata y sin mayor trámite, 

remitirlo al órgano partidario que resulte competente para su atención.  

 

 El órgano partidista competente deberá́ atender de inmediato, sin dilaciones 

o retrasos injustificados, las solicitudes de desafiliación que se presenten y, 

consecuentemente, dar de baja de su padrón al o el peticionario en un plazo 

razonable. 

 

 Cuando sea necesario que el o la interesado tengan conocimiento de un acto 

partidista relacionado con su solicitud de desafiliación, deberá́ notificarlo 

personalmente a la o el interesado en un tiempo breve y razonable (por 

ejemplo, cuando el escrito se remitió́ a algún otro órgano partidario, cuando 

el escrito no contenga firma o se presente en copia, etc.). Ello conforme a las 

tesis de jurisprudencia identificadas, respectivamente, con las claves 

32/2010 y 31/2013, de rubros DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. LA EXPRESIÓN BREVE TÉRMINO ADQUIERE 

CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO y DERECHO DE 
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PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO 

CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

No pasa inadvertido que, el denunciante presenta copia simple del escrito firmado 

por Oliver Dozal Serrano, responsable del área de afiliación y credencialización en 

Guerrero, mediante el cual se le informa que en atención a su escrito de veintinueve 

de octubre del año en curso, se procede a darlo de baja del registro de afiliados de 

MC, con el cual demuestra su gestión ante el propio partido para ser desafiliado, lo 

cual, constituye una documental privada, en términos de lo previsto en los artículos 

461, párrafo 3, inciso b) de la LGIPE y 22, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de 

Quejas. 

 

Sin embardo, dicha documental se estima suficiente para tener por demostrada la 

solicitud de desafiliación aludida y, con base en ella, tener por acreditada la omisión, 

habida cuenta que con dicho documento se corrió traslado al denunciado a efecto 

de que se pronunciara respecto de la misma, sin que el partido se opusiera al valor 

probatorio de la misma, como quedó manifestado en párrafos que anteceden.  

 

Con base en lo expuesto, se considera que debe concederse el valor y eficacia 

probatoria plena a la citada documental, ya que, con independencia de las razones 

expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar 

el derecho de libertad de afiliación en favor del denunciante precisado en este 

apartado, debiendo sancionar al partido por la conducta que se declaró fundada, a 

efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas como la que nos ocupa.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las razones orientadoras que sustentan la tesis 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, DOCUMENTOS 

PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE 

LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA 

(LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA 

REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 199866. 

 

                                                           
66 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 266, Primera Sala, 

tesis 1a./J. 4/2005; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, 
página 267.   

694



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017 

En dicha ejecutoria el máximo Tribunal del País, determinó, en lo que interesa, que 

no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de 

valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que 

se funde la objeción. 

 

Además, resultan orientadores los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:  

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.67 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, 

NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE 

LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.68 

 DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE 

OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)69. 

 

En suma, por lo que hace al ciudadano precisado en este apartado, no es dable 

privarlo o coartarlo de su derecho subjetivo de asociación en materia política y en 

particular, en su vertiente del derecho de desafiliación, bajo el argumento de que el 

responsable del área no informó de la solicitud respectiva, ya que el derecho 

fundamental de desafiliación del denunciante debió ser garantizado por MC, pues 

su goce y ejercicio queda a cargo exclusivamente de los ciudadanos y la omisión o 

ignorancia del denunciado de no darle trámite al escrito de renuncia generó una 

afectación a los derechos de Iván Arturo López Ávila, ya que siguió apareciendo en 

el padrón de militantes respectivo, por lo que MC incurrió en responsabilidad. 

 

En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer a ese 

partido político, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el 

caso, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de militantes, sea dado 

de baja inmediatamente, para lo cual se solicita la colaboración de la DEPPP de este 

Instituto a fin de vigilar y corroborar el debido cumplimiento por parte del partido 

político.  

 

                                                           
67 Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.   
68 Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46   
69 Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.   
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Ahora bien, tomando en consideración que en el caso, se advierte una probable 

afectación al ejercicio de derechos ARCO, toda vez que el denunciante expreso que 

en dos mil catorce se enteró que estaba en el padrón de MC y expresó su intención 

a ser desafiliado a dicho partido político, lo que constituye una CANCELACIÓN de 

sus datos del padrón de miembros, en términos de los artículos 51, 52 y 54 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

en consecuencia, se dejan a salvo los derechos del promovente, a fin de que, en 

caso de estimarlo pertinente, haga valer por la vía correspondiente y ante la 

autoridad competente la violación antes referida. 

 

APARTADO B. CIUDADANOS QUE FUERON AFILIADOS INDEBIDAMENTE A 

MC 

 

Ahora bien, en primer término, se hará referencia a los ciudadanos respecto 

de los cuales MC presentó cédula de afiliación. 

 

De las constancias que integran el procedimiento, se cuenta con las cédulas de 

afiliación, con firma, con las que el partido, en principio, pretende acreditar la 

afiliación voluntaria de dos (2) de los hoy quejosos, a saber, Raúl Alberto de la Cruz 

Ascencio y Julio Antonio Martínez Cerecero, mismas que fueron aportadas, en copia 

certificada por la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional 

de dicho instituto político. 

 

Cabe mencionar, que una vez que fueron recibidas las constancias de referencia, 

se ordenó ponerlas a disposición de los ciudadanos implicados, tanto en la sede 

central de este Instituto, como en las oficinas locales y distritales correspondientes 

a sus domicilios, con el propósito de que se impusieran de su contenido y, en su 

caso, manifestaran lo que a su interés conviniera.  

 

De lo anterior, se obtuvo que solamente Raúl Alberto de la Cruz Ascencio, presentó 

escrito de alegatos, en el cual, respecto a la información en cita, se limitó a señalar, 

en lo que interesa, lo siguiente:  

 
“…referente a mi indebida afiliación al Partido Movimiento Ciudadano, y 

a la supuesta manifestación formal de afiliación, documento aportado por 

parte del instituto político en comento y el informe de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
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Electoral; reitero la solicitud de sancionar la ilícita conducta realizada por 

el ente político en mención al hacer uso indebido de mis datos 

personales inscribiéndome en su padrón de afiliados sin mi 

consentimiento, vulnerándose mis derechos político-electorales de 

asociación y afiliación, referidos en el artículo 35, Base III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la 

normativa dispuesta en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

Asimismo, en razón a mi escrito de fecha 16 de octubre de 2017, resulta 

claro que el instituto político incurrió en una responsabilidad al afiliarme 

indebidamente, usando mis datos personales de manera ilícita ya que 

no se acreditó que el quejoso se hubiese afiliado al partido político 

Movimiento Ciudadano, de manera voluntaria, y por ende, que hubiese 

existido su consentimiento para utilizar sus datos personales a fin de 

afiliarlo al citado instituto político. Al no aportar evidencias respecto a que 

el quejoso decidiera libremente pertenecer a ese instituto político, como 

lo serías la propia cédula de afiliación debidamente firmada, o algún otro 

elemento que resultara idóneo para ello, como lo prevé su normativa 

interna, por lo tanto, resulta evidente que se violó el derecho de libre 

afiliación del ciudadano, además de demostrarse un uso indebido de sus 

datos personales, al haberse utilizado para afiliarlo sin su 

consentimiento, ya que los partidos políticos tendrán acceso en forma 

permanente a la base de datos del padrón electoral y las listas 

nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha 

información para fines distintos ”  

 

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, en momento alguno Raúl 

Alberto de la Cruz Ascencio objetó la cedula de afiliación aportada por MC, con la 

que se acredita su afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica a dicho 

instituto político, en los términos que establece el numeral 24 del Reglamento de 

Quejas, tratándose de la objeción de documentos.  

 

En efecto, el artículo en mención establece que, tratándose de las reglas procesales 

a observarse para la objeción de documentos, como parte del derecho de 
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contradicción que les asiste a las partes en un procedimiento se debe atender a lo 

siguiente:  

 

1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la 

sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores 

ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia 

de desahogo. 

 

2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes 

podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y 

valor probatorio debiendo indicar cuál es el aspecto que no se 

reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado 

positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su 

juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho. 

 

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios 

ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, 

sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya 

la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos 

que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba 

objetada. 

 

Con base en lo expuesto y de conformidad con las reglas establecidas en el 

reglamento invocado, resultan insuficientes las manifestaciones vertidas por el hoy 

denunciante respecto de los documentos exhibidos por el partido político MC, 

habida cuenta que como se observa, sus expresiones en modo alguno se 

circunscriben en debatir, objetar u oponerse a la documental exhibida, sino que sus 

argumentos se centran en reiterar la supuesta indebida afiliación al no existir, según 

su dicho, documento alguno en donde se compruebe la voluntad de éste para 

afiliarse; no obstante que, precisamente, el documento que aportó el partido para 

demostrar los extremos de su dicho, es justamente la cédula de afiliación con firma 

de Raúl Alberto de la Cruz Ascencio que así lo demuestra. Por este motivo, se 

insiste, sus razones no son suficientes, para restar o nulificar el valor probatorio de 

los documentos que obran en el presente expediente. 
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Lo anterior, en tanto que, de conformidad con el precepto reglamentario 

previamente transcrito, no basta con objetar de manera formal el medio de prueba 

ofrecido por el partido político para desvirtuar su existencia o verosimilitud, sino que 

es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y aportar 

elementos idóneos para acreditarlos; lo cual, en el caso, no ocurrió. 

 

Esto es, el denunciante debe aportar, un medio de prueba idóneo o suficiente para 

acreditar que la documental ofrecida por el partido político no es apta, para acreditar 

su afiliación. En tal sentido, la idoneidad de un elemento probatorio dependerá del 

valor de convicción que éste genere para acreditar lo que se pretende.  

 

Resulta orientadora al caso la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 4/200570, cuyo rubro y texto son los 

siguientes: 

 

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA 

CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE 

A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, 

ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE 

SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 

324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código 

de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados 

provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente 

para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les 

otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un 

documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino 

que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la 

objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se 

establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la 

hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la 

prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que 

se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los 

                                                           
70 Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.  
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artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del 

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada 

parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, 

si la objeción de un documento privado proveniente de los 

interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia 

de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la 

carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación 

jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla 

descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se 

mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia 

el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista 

racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y 

cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba. 

 

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

advirtió en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que 

no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor 

probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se 

funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba. 

 

A efecto de robustecer lo anterior, resultan orientadores los criterios de diversos 

Tribunales Colegiados de Circuito, que se han pronunciado sobre el tema, de la 

siguiente manera: 

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.71  

 DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. 

CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA 

PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN 

LA PLANTEA.72 

                                                           
71 Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423. 
72 Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128. 
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 DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, 

NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS 

CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.73  

 DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE 

OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)74 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDTAR 

LA OBJECIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIMA 

CONTENIDA EN ELLOS75  

 DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA 

CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A 

QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)76 

 

Por las anteriores razones, esta autoridad electoral considera que el presente 

procedimiento, por cuanto al ciudadano en estudio, debe declararse INFUNDADO.  

 

Ahora bien, por lo que respecta a Julio Antonio Martínez Cerecero, debe 

mencionarse que, mediante proveído de dieciséis de febrero del año en curso, la 

autoridad electoral dio vista a dicho ciudadano para que, en vía de alegatos, 

manifestara lo que a su derecho conviniera, poniendo a su disposición las 

constancias que integran el expediente que nos ocupa, entre ellas, precisamente 

las exhibidas por el partido para demostrar su debida afiliación.  

 

Al respecto, es necesario apuntar que la notificación del proveído de referencia se 

llevó a cabo de manera personal con el propio denunciante, tal y como se advierte 

de las constancias relativas a la ejecución de esa diligencia, visible a fojas 306 a 

308 de autos. 

 

No obstante, lo anterior, de la documentación que obra en el sumario que se 

resuelve, no existe alguna que demuestre que Julio Antonio Martínez Cerecero, se 

                                                           
73 Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46. 
74 Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422. 
75 Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254. 
76 Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.  
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haya opuesto de forma alguna al documento exhibido por MC, con el propósito de 

acreditar que éste se afilió de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica. 

 

Por tanto, al no haberse acreditado plenamente la responsabilidad de MC, este 

órgano colegiado considera pertinente declarar infundado el presente 

procedimiento.  

 

Ahora bien, más allá de la presente determinación, esta autoridad debe tutelar el 

derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la 

defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del 

artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado 

por todas las autoridades del Estado Mexicano. 

 

En ese sentido, con independencia de que, en el fondo se ha declarado infundado 

el procedimiento por cuanto hace a los dos casos antes mencionados, lo cierto es 

que resulta indudable que la intención de dichos denunciantes es no continuar como 

afiliados a MC, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el 

caso, en el supuesto que los quejosos continuen en su padrón de militantes, sean 

dados de baja inmediatamente, para lo cual se solicita la colaboración de la DEPPP 

de este Instituto a fin de vigilar y corroborar el debido cumplimiento por parte del 

partido político. 

 

A continuación, se hará referencia a los ciudadanos respecto de los cuales 

MC no presentó cédula de afiliación. 

 

Por otra parte, respecto de los cuatro (4) ciudadanos que se enlistan a continuación, 

MC no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el 

resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en 

los cuales, ellos mismos, motu proprio, expresaran su consentimiento y, por ende, 

proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho 

instituto político. 

 

No 
APELLIDO 

PATERNO 
APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

1 HERNÁNDEZ LÓPEZ OSCAR GABRIEL 
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No 
APELLIDO 

PATERNO 
APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

2 RODRÍGUEZ CARRERA GERMAN IVÁN 

3 HERNÁNDEZ CASTILLO ZITA 

4 CHAGOYA DEL MORAL HOMERO 

 

En su defensa, MC señalo que siempre ha respetado la libertad de los ciudadanos 

de formar parte de un partido, que las afiliaciones se hacen de forma libre y por 

voluntad propia. 

 

También refirió que no existe una obligación por parte de los partidos políticos de 

conservar en forma física las cedulas de afiliación con fecha anterior a 2011, que a 

través el acuerdo INE/CG175/2016, se confirmó la parte relativa a la fecha de 

afiliación de los militantes, por lo que no puede exigirse a ninguna persona 

obligaciones que no estaban establecidas en la Ley, por lo que no pueden ser 

requeridas por la autoridad y mucho menos ser sancionadas por las mismas, lo 

anterior, encuentra sustento en el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, respecto al principio de retroactividad de la Ley. 

 

Respecto al tiempo de conservación que debe de tener la cedula de afiliación, el 

propio instituto ha establecido que la temporalidad máxima que tenían los partidos 

políticos, así como la propia autoridad electoral para la guarda de diversa 

documentación, era de tres a cinco años salvo aquella que se clasificaba como 

reservada, la cual, aumentaba a cinco años, suerte que corrían las referidas cedulas 

de afiliación, hasta la creación de los Lineamientos para la verificación del padrón 

de militantes de los partidos políticos, es por ello que no tienen físicamente las 

cedulas, y si en base de datos. 

 

Ese instituto político, es respetuoso de los derechos de los ciudadanos, es por ello 

que respeta la libre voluntad de afiliarse y en su momento poder acceder a sus 

derecho ARCO, consistente en el derecho que tiene el titular de los datos 

personales de solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el 

tratamiento de sus datos, que en el presente asunto, nos encontramos en presencia 

de ese derecho, por lo que el quejoso debe de acudir a las instancias competentes, 

es decir, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
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Datos, ya que no es una atribución del Instituto Nacional Electoral conocer sobre el 

tema. 

 

De igual forma, solicita que esta autoridad electoral aplique el criterio establecido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a considerar el principio 

de presunción de inocencia a su favor, ya que éste es un derecho universal que se 

traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito 

que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión. 

 

Asimismo, manifestó que ese partido político no es responsable de la conducta 

imputada, debiéndose considerar lo establecido en el acuerdo emitido por el 

Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral denominado como los 

Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales para la conservación de su registro, identificado con la clave 

CG617/2012, así como el acuerdo INE/CG172/2017, en el que se establecen los 

mecanismos para que la autoridad electoral responsable lleve a cabo la verificación 

del padrón de cada uno de los partidos. 

 

Finalmente señaló que en caso de que esta autoridad determinara la 

responsabilidad de MC de los hechos imputados, ello constituiría una grave 

irresponsabilidad jurídica, que a la postre es violatoria del principio de legalidad. 

 

No obstante, lo anterior, en ninguno de estos cuatro casos aportó las cédulas 

correspondientes o algún otro documento, a fin de acreditar ante esta autoridad que 

el registro de los mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y 

pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos 

establecidos para tal efecto en su normatividad interna. 

 

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar 

la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula de afiliación o, en su caso, 

cualquier otra documentación establecida en la normatividad de MC en materia de 

afiliación, en la que constara el deseo de los ciudadanos a afiliarse a ese partido 

político, al estar impreso de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de 

identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos 

precedentes. 
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Ahora bien, respecto a la fecha de afiliación a MC de los ciudadanos mencionados, 

cabe destacar que, como se narró previamente, esta autoridad electoral nacional, a 

pesar de haber realizado las diligencias a su alcance y dirigido requerimientos a los 

sujetos que pudieran tener información cierta y objetiva respecto al tema, por haber 

intervenido en el acto de afiliación, no pudo establecer con certeza la fecha en que 

ocurrieron los hechos reputados como ilegales. 

 

Esto es, en un escenario ajustado al marco normativo analizado en la presente 

Resolución, los ciudadanos debieron acudir a las instancias partidistas de afiliación, 

a solicitar su registro como militantes, llenar la solicitud respectiva y entregar la 

información y documentación atinente, tras lo cual, de resultar procedente, se podría 

realizar el asiento respectivo en el padrón de militantes del partido político, razones 

por las cuales se formularon los requerimientos indicados. 

 

No obstante ello, destaca que los ciudadanos son uniformes al negar que acudieron 

a solicitar su afiliación —de ahí la instauración del presente procedimiento—; sin 

embargo, el partido político señaló respecto a Oscar Gabriel Hernández López y 

German Iván Rodríguez Carrera, que no proporcionó fechas de afiliación, debido a 

que la misma fue desde que el MC era Convergencia, que son registros que datan 

de mil novecientos noventa y nueve a dos mil once, además que no existía la 

obligación de los partidos políticos de mantener físicamente dicha documental 

(cedula de afiliación), por lo que los datos proporcionados formaban parte del 

histórico de precitado instituto político. 

 

En relación a Zita Hernández Castillo y Homero Chagoya del Moral, señalo que no 

proporcionó fecha de afiliación, debido a que no existía la obligación de conservar 

físicamente las cedulas de afiliación ni se cargaba en el sistema la fecha de 

afiliación, toda vez que la misma surtió a partir de la emisión de los Lineamientos 

respectivos.  

 

Al respecto, es importante destacar que Convergencia por la Democracia solicitó su 

registro como Agrupación Política Nacional en el año de mil novecientos noventa y 

seis, mismo que le fue otorgado el quince de enero de mil novecientos noventa y 

siete, por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral. 
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Posteriormente, con fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, la 

mencionada agrupación notificó al entonces Instituto Federal Electoral, su propósito 

de constituirse como Partido Político Nacional, registro que se concedió el doce de 

julio de mil novecientos noventa y nueve, a través de la Resolución CG81/99, con 

efectos al uno de agosto del mismo año, de manera que la referida constitución de 

Convergencia, fue un procedimiento que abarcó cuatro ejercicios fiscales —1996 a 

1999. 

 

Por otro lado, la DEPPP informó que el partido político, no proporcionó la fecha de 

afiliación, toda vez que como se estableció en el artículo Transitorio Tercero del 

Acuerdo INE/CG172/2016, la autoridad electoral, no requirió ese dato en aquellos 

registro que fueron capturados con anterioridad a la entrada en vigor de los 

abrogados Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los Partidos 

Políticos Nacionales para la conservación de sus registros, es decir antes del doce 

de septiembre de dos mil doce. 

 

Señalado lo anterior, es menester precisar que lo argumentado por MC, respecto a 

que las afiliaciones materia del presente fueron desde que era Convergencia, que 

son registros que datan de mil novecientos noventa y nueve a dos mil once, además 

que no existía la obligación de los partidos políticos de mantener físicamente las 

cedulas de afiliación, no lo eximen de su responsabilidad, toda vez que el partido 

denunciado tiene la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente que 

la o el ciudadano otorgó, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de 

afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que 

conste y se pruebe ese hecho. 

 

En consecuencia, también tiene el deber de conservar y resguardar, con el debido 

cuidado, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de 

sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de 

dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de 

proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, 

probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos 

constitucionales, legales y partidarios. 
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Esto es así, porque los partidos políticos, son entidades de interés público que 

sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el 

ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, por lo que 

están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho 

fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la 

afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, 

conservar y resguardar la documentación en donde conste esa situación, a fin de 

estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales 

en materia de constitución y registro partidario. 

 

En conclusión, ante los hechos denunciados originalmente, esta autoridad electoral 

nacional requirió a MC para que informara si los quejosos estaban a filiados a dicho 

instituto político y en su caso, proporcionara las cedulas de afiliación 

correspondientes, además de que se le emplazó por ese motivo y se le dio 

oportunidad para que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho 

conviniera, pero en ninguna de las etapas procesales realizó alegación que 

desvirtuara el agravio de los quejosos, ni ofreció o aportó pruebas en descargo que 

resultaran idóneas o suficiente para eximirlo de responsabilidad.  

 

Esto es, MC no demostró que la afiliación de los cuatro ciudadanos (Oscar Gabriel 

Hernández López, German Iván Rodríguez Carrera, Zita Hernández Castillo y 

Homero Chagoya del Moral), se realizó a través del procedimiento que prevé su 

normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera 

constar que dichos denunciantes hayan dado su consentimiento libre para ser 

afiliados. 

 

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que 

se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte de MC. 

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, pues se concluye que infringió las disposiciones electorales 

tendentes a demostrar la libre afiliación de los cuatro ciudadanos antes referidos, 

quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el 

ACTO VOLITIVO de éstos para permanecer agremiados a ese partido. 
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En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron 

afiliados a MC, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento 

para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se 

actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la 

Constitución y la ley, según se expuso. 

 

Así pues, MC, en los cuatro casos analizados, no demostró que las afiliaciones se 

realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante 

algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos 

hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan 

permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman 

necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen 

como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí 

que esto sea necesario e inescindible. 

 

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado a MC, 

correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que 

la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde 

constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, 

siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para 

acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho 

instituto político. 

 

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados a MC en sus 

registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con 

documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de 

forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos 

en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna 

circunstancia diversa, pero no lo hizo. 

 

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación a MC implica, 

además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de 

documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se 

demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que 
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pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los 

ahora quejosos. 

 

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene 

íntima vinculación con la indebida afiliación de los cuatro quejosos sobre los que se 

declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente 

acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones 

que se determinarán en el apartado correspondiente. 

 

Aunado a lo anterior, cabe referir que similar criterio adoptó este máximo órgano de 

dirección, al dictar las resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017,77 dentro de 

los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y 

UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y 

UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente, derivado de una falta de la 

misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de 

datos personales poseía un carácter intrínseco o un elemento esencial para la 

configuración de una afiliación indebida.  

 

Cabe destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la Sala 

Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-107/2017, donde se 

consideró que, conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político 

denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de 

manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su 

hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, 

sin que así lo hubiera hecho. 

 

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la 

consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho 

fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de 

un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° 

de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas 

las autoridades del Estado Mexicano.  

                                                           
77 Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable en 

la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf 
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En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer a este 

partido político, por lo que se debe ordenar a MC para que, en el supuesto que los 

quejosos continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro 

de cada uno de ellos como sus militantes, y hecho lo anterior, de inmediato lo 

informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en 

consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las 

pruebas que amparen el cumplimiento. 

 

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala 

Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil 

diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un 

ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la 

DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al 

ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con 

que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular. 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN.  

 

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas 

denunciadas, así como la responsabilidad de MC, en los casos detallados en la 

parte final del considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción 

correspondiente. 

 

En primer término, debe precisarse que de lo establecido en el considerando que 

antecede, se advierte que no fue posible obtener datos precisos que permitieran 

determinar la fecha de afiliación de Oscar Gabriel Hernández López, German Iván 

Rodríguez Carrera, Zita Hernández Castillo y Homero Chagoya del Moral, toda vez 

que la misma fue previa al trece de septiembre de dos mil doce.  

 

Por lo tanto, y toda vez que no se tiene certeza de las fechas de afiliación, para fines 

de la determinación de la responsabilidad respectiva, se considerará que la fecha 

de afiliación será la fecha de presentación de la denuncia, conforme a lo siguiente: 
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Lo anterior, encuentra sustento mutatis mutandis en el criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-18/2018, en el que, en lo 

conducente, se señala lo siguiente: 

 

“(...) 

Ante esta situación, la autoridad electoral razonó que la única 

certeza que tenía respecto a esta cuestión es que en la fecha en 

que se presentó la denuncia los ciudadanos se encontraban 

afiliados a Movimiento Ciudadano. Por ese motivo, tomó en 

consideración esa fecha (veintitrés de enero de dos mil quince) 

para efectos de resolver el procedimiento sancionador. Esta 

decisión tuvo como fin último dotar de objetividad y certeza a la 

resolución adoptada. 

 

   … 

 

En ese sentido, la autoridad electoral tomó en cuenta la falta de 

elementos que le permitieran tener certeza respecto a un dato de 

importancia y, a partir de ello, se basó en un parámetro objetivo 

para establecer una fecha hipotética respecto a la afiliación de los 

ciudadanos, con la finalidad de brindar una solución adecuada al 

procedimiento sancionador (…)” 

 

                                                           
78 Visible a fojas 5 a 8 del expediente. 
79 Visible a fojas 15 a 20 del expediente. 
80 Visible a fojas 41 a 43 del expediente. 
81 Visible a fojas 170 a 172 del expediente. 

NO. NOMBRE DEL QUEJOSO FECHA DE PRESENTACIÓN 

1 Oscar Gabriel Hernández López78 08/noviembre/2017 

2 German Iván Rodríguez Carrera79 14/noviembre/2017 

3 Zita Hernández Castillo80 04/diciembre/2017 

4 Homero Chagoya del Moral81 26/diciembre/2017 
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Ahora bien, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la sanción a 

imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar 

en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u 

omisión que produjo la infracción electoral. 

 

1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción  

 

Partido Tipo de infracción 
Descripción de la 

conducta 

Disposiciones jurídicas 

infringidas 

MC 

La infracción se cometió 

por una acción de los 

partidos políticos 

denunciados, que 

transgrede disposiciones 

de la Constitución, del 

COFIPE, la LGIPE y la 

LGPP, en el momento de 

su comisión. 

La conducta fue la 

afiliación indebida y el 

uso no autorizado de los 

datos personales de 4 

ciudadanos por parte de 

MC. 

Artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III, y 

41, Base I, párrafo segundo, 

de la Constitución; y 5, 

párrafo 1; 38, párrafo 1, 

incisos a) y e) del COFIPE; 

443, párrafo 1, incisos a) y 

n); de la LGIPE, y 2, párrafo 

1, inciso b), y 25, párrafo 1, 

incisos a), e), t) y u) de la 

LGPP. 

 

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las 

normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  

 

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de 

los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, 

dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un 

derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. 
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En el caso concreto, se acreditó que MC incluyó o mantuvo indebidamente en su 

padrón de afiliados, a cinco de los siete ciudadanos quejosos, sin demostrar que 

para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse y permanecer como 

militantes de dicho instituto político, violentando con ello lo establecido en los 

artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, 

párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE; 443, párrafo 1, incisos a) y n); 

de la LGIPE, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la LGPP. 

 

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las 

normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos 

mexicanos, de optar libremente por ser o no militantes de algún partido político, lo 

cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa 

señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza 

respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, 

efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados y permanecer como 

tales. 

 

Por otra parte, como se analizó, para los casos en que no se demostró la voluntad 

de ser afiliados a MC, así como el caso en que no se dio el correspondiente trámite 

a la renuncia solicitada, se observa un uso indebido de datos personales, que a la 

postre debe ser sancionado por esta autoridad. 

 

Lo anterior, ya que para la afiliación indebida de los mismos se debieron usar sus 

datos personales, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus 

datos personales, constituya un elemento accesorio e indisoluble de la infracción 

consistente en la afiliación indebida. 

 

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está 

demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito 

diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo 

es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación 

de los datos de los quejosos al padrón de militantes del denunciado. 

 

Por lo que hace, al ciudadano que presentó su denuncia, lo cierto es que al momento 

que solicitó ser dado de baja, sin que se atendiera dicha solicitud, implicó que no se 
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atendiera su oposición manifiesta del tratamiento que debía dársele a dichos datos; 

es decir, de no aparecer en un padrón al cual no deseaba pertenecer más, lo que 

constituye también un uso indebido de datos personales. 

 

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente a MC. 

 

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que MC transgredió lo 

establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa 

interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de 

los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva a estar en 

presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez 

que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de 

libertad de afiliación al instituto político, quien incluyó o mantuvo en su padrón de 

militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello. 

 

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto 

que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas 

indebidamente. 

 

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 

como son: 

 

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles a MC, 

consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la 

Constitución; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del 

COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso 

dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, 

párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP, tanto en su aspecto positivo 
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como negativo, al incluir a cinco ciudadanos, sin tener la documentación 

soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer o 

seguir perteneciendo a las filas del instituto político denunciado, tal y como 

se precisó a lo largo de la presente Resolución. 

 

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó con anterioridad, las 

afiliaciones indebidas acontecieron en los siguientes momentos, los cuales, 

se resumen en la tabla siguiente: 

 

No. Ciudadanos Afiliado Fecha de afiliación 

1 Oscar Gabriel Hernández López SÍ 08/noviembre/2017 

2 German Iván Rodríguez Carrera SÍ 14/noviembre/2017 

3 Zita Hernández Castillo SÍ 04/diciembre/2017 

4 Homero Chagoya del Moral SÍ 26/diciembre/2017 

 

  Ahora bien, respecto de Iván Arturo López Ávila, ciudadano que presentó su 

escrito de renuncia a la militancia de MC y recibió respuesta en el sentido de que 

ya había sido dado de baja y no fue dado de baja del padrón de militantes, se tendrá 

como temporalidad de la realización de la conducta, el día de la presentación de la 

referida solicitud de baja, ya que se considera que fue en ese momento en que el 

denunciado no realizó el trámite correspondiente a efecto de eliminarlo de su 

padrón. 

 

No. Quejoso Fecha de renuncia 

1 Iván Arturo López Ávila 29/octubre/2014 

 

c) Lugar. Las conductas se cometieron de la siguiente manera: 

 

No. Ciudadanos Estado 

1 Oscar Gabriel Hernández López Veracruz 

2 German Iván Rodríguez Carrera Veracruz 

3 Zita Hernández Castillo Veracruz 

4 Homero Chagoya del Moral Veracruz 

5 Iván Arturo López Ávila Guerrero 
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E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa) 

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte de MC, en 

violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 

35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, 

incisos a) y e) del COFIPE. 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 MC es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de 

entidad de interés público, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 

constitucional. 

 

 Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en 

materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, 

párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 MC está sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico 

nacional e internacional y está obligado a conducir sus actividades dentro de 

los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, 

respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 

1, inciso a), del COFIPE, cuyo contenido se reproduce en el 25, párrafo primero, 

inciso a) de la LGPP. 

 

 El de libre afiliación a un partido político es un derecho fundamental cuyo 

ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada 

ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.  

 

 La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental 

de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en cualquier 

momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo. 
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 Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales 

en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente 

tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo 

en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 

poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se 

limita, sino por el contrario, se ensancha y amplía. 

 

 Todo partido político, tiene la obligación de respetar la libre afiliación y, 

consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que 

fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto. 

 

 El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, 

conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos, consistente no 

sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, 

sino en conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en 

donde conste la libre afiliación de sus militantes, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 

5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del COFIPE, cuyo contenido se 

reproduce en el 25, párrafo primero, incisos a) y e) de la LGPP. 

 

 El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre 

afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la 

verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o 

pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, 

de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, 

corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la 

afiliación atinente fue libre y voluntaria.  

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 

derechos de terceros. 
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 La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación 

de orden constitucional y legal que requiere o implica para su configuración, 

por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona 

o ciudadano afiliado sin su consentimiento. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso 

la conducta se considera dolosa, porque: 

 

1) Los quejosos precisados, en el apartado B, aducen que no solicitaron en 

momento alguno su registro o incorporación como militantes a MC. 

 

2) El quejoso a que se refiere el apartado A, alude que, no obstante que 

presentó su renuncia a la militancia de ese partido, MC no lo desafilió. 

 

3) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes 

de MC. 

 

4) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de los quejosos 

se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios 

conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y 

voluntaria de los denunciantes. 

 

5) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación y/o desafiliación 

de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado 

de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció 

argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun 

indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada 

a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo. 

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico)  

 
Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por MC, se cometió al afiliar 

indebidamente a cuatro ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de 

ingresar o permanecer inscritos en su padrón de militantes como de haber 

proporcionado sus datos personales para ese fin. 
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Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar 

el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la 

conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de 

voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos, y 

de demostrar que sí realizó la baja de su padrón del ciudadano que presentó su 

respectiva renuncia o, en su caso, demostrar la voluntad de dicho ciudadano de 

querer seguir perteneciendo al partido denunciado. 

 

2. Individualización de la sanción.  

 

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

A) Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido el partido materia de esta 

Resolución, este organismo electoral autónomo considera que no se actualiza. 

 

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del COFIPE, cuyo contenido reproduce 

el diverso 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a quien, habiendo 

sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que 

se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta 

infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de 

la falta); 
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2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través de 

la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.82 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse 

actualizado dicho supuesto por cuanto hace MC, pues en los archivos de este 

Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto 

político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con 

anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias. 

 

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional 

para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  

 

                                                           
82 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

 Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos a 

los partidos políticos, pues se comprobó que MC afilió a cuatro ciudadanos, y no 

desafilió a otro ciudadano más, sin demostrar que contaba con la documentación 

soporte correspondiente, de que medió la voluntad de los mismos para 

pertenecer o estar inscritos a dicho instituto político. 

 

 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de 

libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de 

desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la 

obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a 

través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la 

voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos 

políticos. 

 

 Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para 

formar el padrón de afiliados de MC. 

 

 No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente 

logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad. 
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 No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral. 

 

 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que 

se configuró una sola conducta infractora.  

 

 No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso 

Electoral.  

 

 No existe reincidencia por parte de MC. 

 

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar la falta en que incurrió MC como de gravedad 

ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido 

denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los cinco 

quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos 

reconocidos en la Constitución. 

 

C) Sanción a imponer 

 

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se 

tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en 

imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción. 

 

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las 

circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y 

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación 

para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.83 

 

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con 

el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones a 

imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, 

                                                           
83 Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 
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siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la 

interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; 

y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de 

la Ley Electoral, con la cancelación de su registro como partido político.  

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción 

(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción 

acreditada), así como la conducta realizada por MC se determina que debe ser 

objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del 

incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus 

finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también 

pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, 

confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del 

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible 

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso 

debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y 

lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no 

resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales 

o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se 

toma en cuenta que la LGIPE, no determina pormenorizada y casuísticamente, 

todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, 

solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea 
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la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el 

monto de la misma.  

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados 
indebidamente a MC, es decir, los cinco ciudadanos.  
 
Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 
circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a MC, justifican la 
imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso 
a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso 
a), fracción II, de la LGIPE, consistente en una MULTA unitaria por cuanto hace 
a cada uno de los cinco ciudadanos sobre quienes se cometió la falta 
acreditada, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la 
finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública 
sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; 
mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían 
de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 
electoral sería inaplicable en el presente asunto. 
 
Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer 
una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar 
un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál 
es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que 
justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender 
tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en 
el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la 
reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la 
sanción a imponer. 
 

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta 
autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su 
acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de 
dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que 
fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado 
SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de 
dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave 
INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un 
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ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y 
dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de 
la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el 
presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de 
una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven. 
 

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, 
es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación 
indebida de los ciudadanos a los partidos políticos denunciados, o bien, su no 
desafiliación, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio 
se cometió́ la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada 
instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el 
presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte 
efectivamente proporcional sin ser excesiva.  
 

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad 
debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las circunstancias 
objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica 
del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad 
arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma 
individual la multa que corresponda. 
 
De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 
actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 
con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 
deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 
particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable. 
 
A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 
individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 
graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las 

circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 
mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 
que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,84 emitida por el Tribunal 
Electoral, misma que a letra establece: 
 

                                                           
84 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 
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SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe 

partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno 

de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 

automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del 

mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin 

más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el 

extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así 

como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede 

constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de 

un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios 

elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto 

de la sanción. 

 
En ese sentido, para efectos de la sanción a imponer, se considera oportuno 
diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus 
datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado y aquel 
que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al 
derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la 
presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los 
supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre 
afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de 
una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea 
diferenciada. 
 
Dicho criterio encuentra sustento en lo sostenido por la Sala Superior al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, que, en lo 
conducente, señala lo siguiente: 
 

Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre 

aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para 

afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que 

denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de 

desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta 

grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos 

afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos 

personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que 

la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada. 
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Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto 

Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción. 

 

CIUDADANO DEL QUE NO SE REALIZÓ LA DESAFILIACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

 

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con 

base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer 

senda multa equivalente a trescientos veintiún días de salario mínimo general para 

el Distrito Federal al MC, por el Iván Arturo López Ávila, de quien no realizó la 

desafiliación correspondiente, no obstante, la manifestación expresa de este, en el 

sentido de no continuar en sus filas. 

 

En virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes 

momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y 

reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado 

en los procedimiento de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa 

correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de 

realizar la solicitud de renuncia a MC y, obtenido el monto correspondiente, deberá́ 

hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 

 

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el 

artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la 

LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos 

respectivos, mismos que al ser relacionados con la fecha de presentación de la 

renuncia, se obtiene la siguiente sanción: 

 

Total de 
quejosos 

Salario mínimo 2014 Sanción a imponer 
(Salario mínimo * 321) 

1 $67.29 $21,600.09 

 

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, 
apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada por decreto 
publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la 
Federación—, se determinó́ que el salario mínimo no podrá́ ser utilizado para fines 
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ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia 
para fijar el monto de obligaciones o sanciones.  
 
Lo anterior, se robustece con lo establecido en la Jurisprudencia de la Sala Superior 
10/2018, de rubro y texto:  
 

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación 
sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, 
inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en 
consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se 
advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión 
de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la 
sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito. 

 
En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera 
idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización (con 
excepción de los casos antes precisados), para lo cual es necesario dividir el monto 
inicial (trescientos veintiún días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de 
México multiplicado por el salario mínimo vigente en 2014), entre el valor actual de 
la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en 
curso, a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), de lo que se obtiene lo siguiente: 
 
Trescientos veintiún días de salario mínimo general vigente en 2014, multiplicado 
por $67.29, entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización 
correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N) lo que equivale a 267.99 
(doscientos sesenta y siete punto noventa y nueve) Unidades de Medida y 
Actualización que, multiplicada por el valor de la UMA, se obtiene la cantidad de 
$21599.99 (veintiún mil quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N) calculado al 
segundo decimal. 
 
En este sentido tomando en cuenta que es sólo un ciudadano, el monto de la multa 
corresponderá a $21599.99 (veintiún mil quinientos noventa y nueve pesos 99/100 
M.N) calculado al segundo decimal. 
 
Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a MC constituye una 
medida suficiente para castigar la conducta que nos ocupa y disuadir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración 
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los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y 
proporcional. 
 
CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE. 
 
Asimismo, por lo que hace a los cuatro ciudadanos que fueron afiliados 
indebidamente, se imponen multas equivalentes a seiscientos cuarenta y dos 
Unidades de Medida y Actualización, a MC por cada uno de los cuatro 
ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente y que aparecen 
en su padrón de afiliados. 
 
Es importante precisar que la multa es expresada en Unidades de Medida y 
Actualización, toda vez que, por lo expresado en los considerandos que anteceden, 
se tendrá como fecha de afiliación 2017, por lo que, en atención a la reforma al 
artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada 
por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial 
de la Federación—, en la que se determinó que el salario mínimo no podrá ser 
utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, 
medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones y en atención a 
lo establecido en la Jurisprudencia 10/2018, previamente transcrita. 
 
Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el 
artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la 
LGIPE, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fija el monto 
respectivo de las Unidades de Medida y Actualización, misma que al ser relacionada 
con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde al partido 
político infractor, por cuanto hace a cada uno de los ciudadanos indebidamente 
afiliados, arroja lo siguiente:  
 

No. Ciudadanos 
Fecha de 

afiliación 

UMA 

201785 

Sanción a 

imponer 

1 Oscar Gabriel Hernández López 08/noviembre/2017 

$ 75.49 

$48,464.58 

2 German Iván Rodríguez Carrera 14/noviembre/2017 $48,464.58 
3 Zita Hernández Castillo 04/diciembre/2017 $48,464.58 
4 Homero Chagoya del Moral 26/diciembre/2017 $48,464.58 

 TOTAL 

$193,858.32 
[Cifra calculada al 

segundo decimal, salvo 

error aritmético]. 

                                                           
85 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete.  
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Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a MC constituye una 
medida suficiente para castigar la conducta que nos ocupa y disuadir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración 
los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y 
proporcional. 
 

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de 
la infracción 

 
Se estima que la infracción cometida por parte de MC, aun cuando causó un 
perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos 
objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico 
ocasionado con motivo de la infracción. 
 

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor  
 
Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, 
emitido por este Consejo General el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
se estableció que, entre otros, MC recibiría mensualmente en el presente ejercicio, 
por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes, la siguiente cantidad:  

 

SUJETO 

Monto del financiamiento público para el 

sostenimiento de Actividades Ordinarias del 

mes de junio 2018 

MC $28,465,342 

 

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4201/2018, el monto de la ministración mensual 

correspondiente al mes de junio de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función 

de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político 

nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:  
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SUJETO 

IMPORTE DE LA 

MINISTRACIÓN DE 

JUNIO DE 2018 

IMPORTE 

TOTAL DE LAS 

SANCIONES 

JUNIO 2018 

RENUNCIA AL 

FINANCIAMIENTO 
IMPORTE NETO 

DE LA 

MINISTRACIÓN 

MC $28,465,342 $218,962.00 0 $28,246,380 

 

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a MC, no es de carácter 

gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento 

que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de junio 

del año en curso, los siguientes porcentajes:  

 

Año 
Monto de la sanción 

por ciudadano 

Ciudadanos 

indebidamente afiliados 

% de la ministración 

mensual por ciudadano86 

2017 $48,464.58 4 0.17% 

Año 
Monto de la sanción 

por ciudadano 

Ciudadano que no fue 

eliminado del padrón de 

MC 

% de la ministración 

mensual por ciudadano87 

2014 $21599.99 1 0.07% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta a MC no es de carácter gravoso, si se toma 

en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual 

correspondiente al mes de junio de este año. 

 

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta 

constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y 

subjetivos de la infracción cometida por MC (especialmente los bienes jurídicos 

protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, 

y su capacidad socioeconómica.  

 

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con 

el financiamiento que recibe del INE para el mes de junio de dos mil dieciocho, para 

cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se 

                                                           
86 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
87 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
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afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político 

sancionado. 

 

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues 

el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en 

posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que 

las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar 

excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha 

establecido la Sala Superior en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

250/200988, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción. 

 

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO 

MILITANTES. 

 

Con independencia de lo fundado o infundado del presente asunto, con la finalidad 

de lograr el respeto a su derecho de libre afiliación, lo procedente es ordenar al 

instituto político denunciado que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

notificación de la presente Resolución, en el supuesto que los quejosos 

continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro de cada 

uno de ellos como sus militantes, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la 

DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, 

debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que 

amparen el cumplimiento. 

 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 

17 de la Constitución Federal,89 se precisa que la presente determinación es 

impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

                                                           
88 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm  
89 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN 
DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: 
Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN 
RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 

732

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:  

 

 
R E S O L U C I Ó N 

 
 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra del partido político Movimiento Ciudadano, al no infringir las disposiciones 

electorales de libre afiliación respecto de los ciudadanos que se citan a 

continuación, en términos de lo establecido en el Numeral 5, del Considerando 

TERCERO de esta Resolución. 

 
No. Quejoso 

1 Raúl Alberto de la Cruz Ascencio 

2 Julio Antonio Martínez Cerecero 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra del partido político Movimiento Ciudadano, al infringir las disposiciones 

electorales de libre afiliación de cinco ciudadanos, en términos de lo establecido 

en el numeral 5, del Considerando TERCERO de esta Resolución. 
 

TERCERO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se 

impone al partido político Movimiento Ciudadano, una multa por la indebida 

afiliación de cada uno de los cinco ciudadanos, conforme a los montos que se 

indican a continuación: 

 

No. Quejoso Sanción a imponer 

1 
Oscar Gabriel Hernández 

López 

642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y 

Actualización, equivalente a $48,464.58 (Cuarenta y 

ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro 58/100 M. N.) 

[Ciudadano afiliado en 2017] 

2 
German Iván Rodríguez 

Carrera 

642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida 
y Actualización, equivalente a $48,464.58 (Cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro 58/100 M. 
N.) [Ciudadano afiliado en 2017] 
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No. Quejoso Sanción a imponer 

3 Zita Hernández Castillo 

642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida 
y Actualización, equivalente a $48,464.58 (Cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro 58/100 M. 
N.) [Ciudadana afiliada en 2017] 

4 Homero Chagoya del Moral 

642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y 

Actualización, equivalente a $48,464.58 (Cuarenta y 

ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro 58/100 M. N.) 

[Ciudadano afiliado en 2017] 

5 Iván Arturo López Ávila 

267.99 (doscientos sesenta y siete punto noventa y 
nueve) Unidades de Medida y Actualización, equivalente 
a $21599.99 (veintiún mil quinientos noventa y nueve 
pesos 99/100 M.N) 

 

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa 

impuesta al partido político Movimiento Ciudadano, será deducido de las siguientes 

ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de 

actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta 

resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando 

CUARTO. 

 

QUINTO. Se ordena al partido político Movimiento Ciudadano para que, de ser el 

caso que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, 

cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución, y 

hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus 

atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, las pruebas que amparen la desafiliación, a fin de vigilar y 

corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político. 

 

Asimismo, se da vista a Movimiento Ciudadano, para que realice las 

investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna 

establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la 

omisión de sus órganos internos, de no atender la renuncia de Iván Arturo López 

734



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017 

Ávila, en términos de lo establecido en el Numeral 5, Apartado A, del Considerando 

TERCERO de la presente Resolución.  

 

SEXTO. Tomando en consideración, que en el caso, se advierte una probable 

afectación al ejercicio de derechos ARCO, toda vez que el denunciante se enteró 

en dos mil diecisiete que permanecía en el padrón de MC, no obstante haber 

expresado en dos mil catorce su intención de ser desafiliado del partido, lo que 

constituye una CANCELACIÓN de sus datos del padrón de miembros, en términos 

de los 51, 52 y 54 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; en consecuencia, se dejan a salvo los derechos 

del promovente, a fin de que, en caso de estimarlo pertinente, hagan valer por la 

vía correspondiente y ante la autoridad competente la violación antes referida. 

 

SÉPTIMO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 
Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:  
 

No. Quejoso 

1 Raúl Alberto de la Cruz Ascencio 

2 Oscar Gabriel Hernández López 

3 German Iván Rodríguez Carrera 

4 Iván Arturo López Ávila 

5 Zita Hernández Castillo 

6 Julio Antonio Martínez Cerecero 

7 Homero Chagoya del Moral 

 

Por oficio, al partido político Movimiento Ciudadano, por conducto de su respectivo 

representante ante este Consejo General; y por estrados, a quienes les resulte de 

interés.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL DANIA 

PAOLA RAVEL CUEVAS, EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTI TUTO NA CI ONAL ELECTORAL A 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ORDINARIOS 

IDENTIFI CADOS CON LAS CLAVES ALFANUMÉRICAS 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, 

UT/SCG/Q/ ALS/JD03/CHS/55/2017, UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017, 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, INICIADOS POR DIVERSAS DENUNCIAS 

POR PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS A LOS 

PADRONES DE MILITANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, 

PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar el presente 

voto concurrente, toda vez que, si bien acompaño en lo general el sentido de las 

Resoluciones aprobadas por el Consejo General, disiento de la parte considerativa 

en la que se realiza la individualización de la sanción, pues considero que, en efecto, 

existe una reiteración de la conducta de cada uno de los partidos infractores, cuyo 

estudio ha sido omitido en el cuerpo de las resoluciones que recayeron a los 

procedimientos ordinarios sancionadores identificados con las calves 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 

UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017, 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018. 

UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, 

UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 y 

Es importante señalar que desde la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

Urgente de la Comisión de Quejas y Denuncias celebrada el pasado 22 de febrero, 

se determinó eliminar de los proyectos de resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores que versaban sobre afiliación indebida el apartado en el 

que se analizaba la reiteración de la conducta de los partidos políticos denunciados. 
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Desde mi perspectiva, es de suma relevancia que este apartado sea reincorporado 

a las Resoluciones por dos cuestiones particulares: primero, cumplir con el principio 

de exhaustividad para la determinación de los elementos que integran la conducta 

infractora de forma originaria, y de encontrar fundada la infracción alegada, agotar 

el estudio de todos los elementos necesarios para realizar una correcta y adecuada 

individualización de la sanción a imponer, que permitan dotar a la autoridad 

administrativa de una visión amplia de las condiciones particulares de cada 

conducta y de cada infractor, garantizando la imposición de una sanción justa, 

proporcional y consistente; y segundo, la obligación que tiene este Consejo General 

como autoridad para conducirse bajo el principio de congruencia. 

No podemos dejar de considerar que las autoridades que con motivo del ejercicio 

de sus facultades lleguen a imponer sanciones, a fin de cumplir con el principio de 

fundamentación y motivación, están obligadas, por un lado, a señalar con precisión 

el precepto que resulte aplicable del ordenamiento en que se sustente el acto, y por 

otro, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a considerar que la 

conducta infractora que se resuelve, se adecua al supuesto normativo previsto en 

el precepto legal que estima aplicable. 

Ahora bien, es importante considerar que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales estableció un parámetro de sanción entre un mínimo y 

un máximo, para que las autoridades puedan válidamente fijar su monto o cuantía, 

tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva, y todas aquellas 

circunstancias, atenuantes o agravantes que coadyuven a determinar la sanción a 

imponer. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis IV/2018, que a la letra dice: 
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Partido Revolucionario Institucional 
Vs. 

Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Tesis IV/2018 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR LOS 
ELEMENTOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN 
ORDEN DE PRELACIÓN.- Del artículo 458, párrafo 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es, se advierte que para la 
individualización de las sanciones, la autoridad electoral deberá tomar en 
cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad de la responsabilidad; b) 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las condiciones 
socioeconómicas del infractor; d) las condiciones externas y los medios de 
ejecución; e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro, 
daño o perjuicio derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como 
una secuencia de pasos, por lo que no hay un orden de prelación para su 
estudio, pues lo importante es que todos ellos sean considerados 
adecuadamente por la autoridad y sean la base de la individualización de la 
sanción. 

En este orden de ideas, determinar la reiteración en la que incurre un infractor 

resulta relevante en virtud de que es un elemento indispensable para definir una 

posible reincidencia. 

Es así que, la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN. 1, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos 

que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son: 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de

la falta);

1 Consultable en la pagina de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief. te.gob.mxliuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/201 O&tpoBusqueda=S&sWord=41 /201 O 
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2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que

ambas protegen el mismo bien jurídico; y,

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa

infracción mediante resolución o sentencia firme.

Así las cosas, para poder determinar que existe o no la reincidencia como 

agravante, la autoridad administrativa electoral debe analizar si se colman los 

elementos descritos con antelación, para entonces, valorarla en la imposición de la 

sanción, y poder determinar si el primer elemento se colma, debe estudiarse si, 

como en el caso que nos ocupa, los partidos políticos denunciados han cometido la 

misma conducta en más de una ocasión. 

En el caso que nos ocupa, aunado a que cada uno de los partidos políticos que se 

sancionan en los procedimientos citados, han afiliado indebidamente a más de un 

ciudadano o ciudadana, situación que por sí misma actualiza la reiteración de la 

conducta reprochada, el instituto político Movimiento Ciudadano es el ente 

sancionado por esta misma infracción en dos de los cinco procedimientos 

sancionadores sobre los que se emite el presente voto concurrente. 

No puede obviarse que la naturaleza de la reincidencia tiene como fundamento la 

reiteración de la conducta infractora, es decir, aún y cuando el mismo bien 

jurídicamente tutelado sea vulnerado por más de una acción u omisión, si no es 

posible identificar una misma conducta, que repetidamente produzca la misma 

infracción, no estaríamos en posibilidad de determinar que existe tal reincidencia. 

Así, la reiteración de la conducta constituye el elemento primordial para la 

actualización y construcción jurídica del supuesto de la reincidencia. 
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Atendiendo a un fundamento de consistencia en el actuar administrativo electoral, 

las resoluciones que emita la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, deben 

atender a criterios analizados por ella, detectando las situaciones que han sido 

resueltas con anterioridad y que vulneran un mismo bien jurídicamente tutelado, 

generando certeza en sus actos de autoridad y reforzando las motivaciones de su 

función. 

Desde luego, cada procedimiento atiende a su propia naturaleza y a sus 

características particulares; en el caso, las actuaciones de los sujetos en el 

procedimiento ordinario sancionador deben ser ponderadas y analizadas 

contextualmente, atendiendo a la naturaleza, circunstancias y condiciones únicas 

de cada asunto a resolver. Sin embargo, lo anterior no es impedimento para que la 

autoridad observe los criterios que anteriormente ha establecido. 

El apartado en el que se analiza la reiteración de la conducta ha sido estudiado, 

fundado y motivado en la individualización de sanciones por este Consejo General 

en la mayoría de los procedimientos ordinarios sancionadores aprobados por éste; 

expedientes como los identificados con las claves SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014, 

UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016, UT/SCG/Q/MGSF/JD31 /MEX/76/2017 y 

UT/SCG/Q/CG/178/2015, a las que ha recaído una resolución de este Consejo 

General, previo a la reincidencia, han incluido un apartado razonado donde la 

autoridad analiza la reiteración de la conducta infractora. 

Me parece que retirar en el caso que nos ocupa, el apartado en el que se analiza 

existencia o no de la reiteración de las conductas denunciadas es incongruente c n 

las resoluciones que ha aprobado con anterioridad el Consejo General, y es por ello 

que no comparto esa determinación que aprobó la mayoría de las y los Consejeros 

Electorales en las resoluciones que dan origen al presente voto concurrente. 
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Considero que la exhaustividad en el análisis de los elementos necesarios para 

realizar, conforme a derecho, la correcta individualización de la sanción, permite a 

la autoridad administrativa electoral no sólo concientizar el actuar de los 

denunciados, sino detectar la sistematicidad de la conducta infractora y entonces, 

tomar las medidas necesarias para optar por sanciones que cumplan a cabalidad 

con el fin disuasorio de las mismas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es 

RA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 

identificado en el orden del día con el número de apartado 16.6, éste fue reservado 

por la Consejera Electoral Pamela San Martín, quien tiene el uso de la palabra.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Este asunto lo he reservado el día de hoy, porque estamos ante un caso de una 

denuncia por una afiliación indebida pero que tiene una particularidad que me parece 

que debiera ser analizada por este Consejo General y debiese implicar la devolución 

del Proyecto de Resolución para realizar una diligencia adicional.  

¿A qué me refiero? En este caso se denuncia la afiliación indebida, se requiere al 

partido político y el partido político presenta una constancia de afiliación, se da vista al 

denunciante respecto de esta constancia de afiliación y lo que el denunciante señala 

es que no reconoce la firma que obra en la constancia de desafiliación, dice que esa 

firma fue falsificada por lo que no debe de tomarse en cuenta como un documento 

válido para acreditar su afiliación voluntaria al partido político y si nosotros advertimos 

la firma que aparece en la constancia de desafiliación que nos presenta el partido 

político y la firma que aparece en el escrito de queja, a simple vista no hay una 

coincidencia entre las 2 firmas, a simple vista. No prejuzgo qué significaría esto, pero 

me parece que no se puede solo dar por bueno el que se presentó una constancia, 

cuando hay un rechazo y una negativa específica por parte del ciudadano.   

Aquí se ha señalado que la carga de la prueba en términos del Reglamento, la carga 

de la prueba se traslada al quejoso, pero pregunto si hay una firma que es falsificada 

qué es lo que es esperable que alguien a quien, suponiendo que fuera falsificada, no 

prejuzgo, qué sería lo que es esperable que alguien a quien le falsifican la firma 

pueda producir como elemento para acreditar que no firmó una hoja en la que se 

firmó.   
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Aquí me parece que si bien el propio denunciante podría haber presentado esta 

disparidad entre las firmas que se puede advertir, lo advierto en la firma de la queja y 

en la firma de la constancia de afiliación, nos lo pudo haber presentado en su propia 

Credencial para Votar para poder tener mayores elementos para resolver.   

Sin embargo, no nos adjuntó algún elemento adicional, me parece porque un 

ciudadano cualquiera no tendría por qué saber que nos tendría que adjuntar un 

elemento adicional, si bien nuestro Reglamento de Quejas implicaría la necesidad que 

nos adjunte un documento, me parece que como principio tendríamos que requerirle 

que nos lo presentara en caso de contar con él.   

Pero estamos exigiendo una especie de prueba diabólica, “yo no firmé”, ¿Cómo 

acredito que no firmé? Digamos podría haber un peritaje, podría haber un elemento 

adicional, pero sin dar ningún elemento o esperar que sea el propio denunciante quien 

a motu proprio presente esto, me parece que va en contra de la vigilancia que se tiene 

que tener.  

No es común que cuando los partidos políticos nos han presentado una constancia de 

afiliación, los ciudadanos que aparecen que firmaron esa constancia niegan haberla 

firmado, en ocasiones niegan que su voluntad haya sido encaminada en ese sentido, 

dicen que la firmaron en un contexto distinto, cuestión que no se puede demostrar en 

un sentido o en otro; pero en este caso lo que están negando es la firma misma que 

obra en la constancia.   

Me parece que estaríamos abriendo un precedente en que puede ser perverso, 

insisto, no prejuzgo este caso concreto, me parece que se tendría que analizar y 

requerirle nuevamente.   

Por eso propondría que se devolviera para hacer una verificación sobre éste en 

particular.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.   
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Con relación al punto que pone sobre la mesa la Consejera Electoral Pamela San 

Martín, coincido con la propuesta que se formula en el Proyecto de Resolución, y es 

por esta circunstancia, el debido proceso implica un derecho fundamental de equilibrio 

de las partes, y como todo procedimiento oficioso es netamente procesal y tenemos 

que atender a las cargas probatorias.  

En un primer momento el partido político cumplió con su carga probatoria al presentar 

el documento idóneo de la afiliación respectiva, en este primer momento se revierte y 

hay un principio de prueba. A partir de la manifestación de la persona respecto de la 

falsedad de su firma, obviamente tiene varios elementos probatorios para hacerlo, la 

idónea en este tipo de casos es la prueba pericial, la persona, el ciudadano en ningún 

momento ni siquiera ofreció la prueba pericial, no podemos relevar las cargas 

probatorias y mucho menos en procedimientos ordinarios sancionadores, porque si 

hay un principio de prueba, cumplió con la carga probatoria del partido político, lleva 

también de suyo, y aquí es una mirada del principio de presunción de inocencia en las 

cargas probatorias, lleva de suyo ya un tema que el partido político está cumpliendo.   

Bastaría que el ciudadano hubiera ofrecido la prueba pericial, tendría que haberla 

anunciado, tendría que haber cumplido los requisitos porque son las reglas del debido 

proceso; no es una prueba diabólica al demostrar que no es mi firma, hay el medio 

conducente para hacerlo, solo que el ciudadano no se hizo cargo de ello.   

No podemos interpretar con una mirada maximizadora porque las reglas del proceso 

son ésas, y esas reglas están destinadas para el equilibrio de las partes que es 

derecho fundamental, no podríamos decir que vamos a llevar un proceso de 

interpretación que maximice un derecho, simple y sencillamente porque la carga 

probatoria no la está asumiendo la propia persona.   

Cuestión diferente sería si presentara y pidiera la pericial, hubiera pedido la pericial, y 

hubiera manifestado algunas situaciones respecto a la imposibilidad de presentar al 

perito, a cualquier otra imposibilidad, que la mirada de la autoridad tendría que ser 
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diferente para valorar esa situación particular, no de carga de la prueba, sino de la 

tutela judicial que requiere gratuidad, y ése sería una mirada diferente.   

Me parece que el Proyecto de Resolución está muy arropado, efectivamente de que 

cuando hay una objeción de prueba, que éste es el caso, tiene que ir acompañada 

con los elementos probatorios respectivos.   

Sin embargo, en este caso el ciudadano simplemente se concretó a manifestar que no 

era su firma, que había sido falsificada, sin pasar al siguiente paso probatorio de las 

cargas que tiene que hacerlo y tiene que asumir, de ahí que coincida con la propuesta 

que se formula en el propio Proyecto de Resolución porque toma como base la 

doctrina, la jurisprudencia que ya se han dado en este tema de cargas probatorias, y 

sobre todo cuando se trata de una objeción.   

Sería cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Claudia Zavala.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Me parece que una cosa es aplicar el principio de presunción de inocencia para 

sancionar, y si no hay elementos para sancionar, sin duda, no se puede sancionar 

solamente bajo indicios que no están concatenados entre sí, pero aquí tenemos un 

tema de una adecuada procuración de justicia, y aquí lo que tenemos es un 

ciudadano que no tiene que ser perito en la materia, no, cualquier persona sin ser 

perito puede acudir a solicitar que su nombre no aparezca en un Padrón donde ellos 

señalan que no están afiliados con independencia, insisto, lo quiero separar del caso 

concreto.   

Un ciudadano, una ciudadana señala que aparece en un Padrón indebidamente, no 

tiene que ser perito en la materia para poder acudir a solicitar justicia, y cuando 

alguien que no es perito en la materia dice: “no es mi firma”, ¡híjole!, no sé si un 

ciudadano cualquiera podría pasar y pensar. Lo que tendría que pedir es una pericial, 
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pero además tengo que señalar que no sé de dónde voy a pagar esa pericial y no 

tengo los medios para pagar la pericial, por lo que le pido a la autoridad que la 

autoridad sea la que se haga cargo de la pericial, porque esto, esto es un lenguaje 

muy técnico, es un lenguaje que no es del uso común de las ciudadanas y los 

ciudadanos, y aquí me parece que precisamente porque no estamos en un equilibrio 

completo, no están en igualdad de condiciones un partido político como ente de 

interés público y un ciudadano o una ciudadana que eventualmente podría ser 

indebidamente afiliada o no, cuestión que se determinaría al final de una 

investigación. No están en igualdad de condiciones.  

Precisamente, me parece que la autoridad lo que tiene que generar es esta igualdad 

de condiciones para poder alegar lo que a su derecho convenga, pero sabiendo qué 

significa esto.  

Nosotros es muy fácil que digamos que damos un “x” tiempo para que se alegue lo 

que a su derecho convenga, no tengo muy claro que todo ciudadano y toda ciudadana 

entienda a plenitud lo que significa el término “lo que a su derecho convenga”, 

nosotros estamos acostumbrados a este lenguaje técnico. Me parece que lo que 

tenemos es que acercar los mecanismos para que si hay elementos que nosotros 

estamos esperando que las ciudadanas o los ciudadanos aporten para poder hacer 

valer sus derechos o sus inconformidades, se establezca cuáles son esos elementos 

para generar una condición de mayor equilibrio ante una búsqueda de acceso de 

justicia, que esto es por lo que acudió la persona con nosotros, y nos dijo que no le 

correspondía esa firma, insisto, no prejuzgo si es verdadero o es falso, tomo como un 

elemento, me llama la atención que las firmas a simple vista no parecen coincidentes 

entre la queja y la constancia de afiliación, pero no soy perito en la materia y no me 

atrevería a hacer una aseveración sobre el particular.  

Lo que sí me parece es que debemos de colocar a las ciudadanas y a los ciudadanos 

en una mejor condición para poder defenderse o defender sus derechos en este tipo 

de casos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Estaría de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, aunque también tengo 

algunas reflexiones como las ha formulado la Consejera Pamela San Martín; estoy de 

acuerdo en el sentido de que Encuentro Social, o sea, el partido político aquí 

involucrado presentó la constancia de afiliación, cuando el ciudadano dice que no es 

su firma, efectivamente tendría que haber ofrecido la pericial, y en este caso, pericial 

en grafoscopía, ni siquiera cualquier pericial, sino muy específica en el tema de 

grafoscopía, porque es la única prueba que nos puede ayudar para constatar si esa 

firma fue o no puesta de su puño y letra.  

Entonces no hay otra prueba más que esa para tener la certeza que se requiere.  

Efectivamente no se está cumpliendo con la carga procesal, y por esa circunstancia 

se está proponiendo que sea infundado el procedimiento, porque se parte de la base 

de que el partido político si probó la afiliación respecto de este ciudadano, y el 

ciudadano involucrado no acreditó que esta afiliación haya sido indebida.  

Lo importante también de este tema es que con independencia de que se esté 

declarando infundado el procedimiento, lo cierto es que se está ordenando la 

desafiliación de los quejosos, ¿Por qué? Porque al momento de venir ante la 

autoridad y decir que no quieren estar afiliados a determinado partido político, basta 

expresar su voluntad para que nosotros procedamos al respecto, y eso creo que es 

una buena noticia para los ciudadanos.  

Ahora, lo que sí tenemos que hacer como autoridad es reflexionar sobre este tema y 

ahí espero que los amigos y las amigas de los partidos políticos también nos ayuden, 

porque si ustedes conocen las cifras son alarmantes.  

Tenemos más de 15 mil denuncias que han llegado al Instituto Nacional Electoral por 

afiliación indebida.  
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Hasta ahora hemos resuelto aproximadamente como 2 mil asuntos y 

desafortunadamente para los partidos políticos la mayoría de las veces hemos 

declarado fundados este tipo de procedimientos y están involucrados todos los 

partidos políticos.  

En el caso de ahora estamos sancionando a Movimiento Ciudadano, Morena, Partido 

del Trabajo, Encuentro Social, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción 

Nacional, pero eso no quiere decir que los demás no estén involucrados, los hemos 

sancionado en algunas otras ocasiones.  

Entonces, aquí creo que sí debemos de hacer una reflexión de revisar con mucha 

pulcritud la manera en que se están afiliando a los militantes y que ustedes como 

partidos políticos de verdad tengan toda la documentación requerida para que al 

momento de que alguien argumente que no fue afiliado, ustedes también como 

partidos políticos tengan los documentos para acreditar que sí existe esa afiliación.  

Ahora, sí, lo ideal sería mandar a hacer una pericial en grafoscopía, pero, además de 

que no fue en esta ocasión ofrecida por el quejoso, lo cierto también es que esa 

prueba tiene un costo que generalmente ha estado asumiendo esta institución y creo 

que aquí también da la oportunidad para reflexionar qué vamos a hacer en caso de 

que se necesite realmente una prueba pericial en grafoscopía en un asunto como 

éstos, porque me parece que, además, se sanciona al partido político con la multa 

que es 41 mil 575 pesos por persona indebidamente afiliada, tendríamos también que 

obligarlos para que se hicieran cargo del costo de la prueba pericial en grafoscopía 

cuando esa prueba demuestre que esa firma no se estampó por el ciudadano 

correspondiente.  

Entonces, creo que, para no llegar a esos extremos, lo mejor sería revisar los 

procedimientos de afiliación y que ustedes cuenten como partidos políticos con toda la 

documentación correspondiente.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Creo que en este punto no se trata de lenguaje técnico, se trata de un lenguaje 

jurídico o de una posición jurídica que va alineado a un derecho fundamental que es 

el debido proceso y los equilibrios que deben existir, pero me refiero al caso concreto 

y qué es lo que estamos resolviendo.  

En el caso concreto, él señala que ha habido una falsificación y que, además, hay 

otros datos incorrectos, sin embargo, no presenta ningún otro documento, por 

ejemplo, para ver que su teléfono no era como lo manifiesta aquí. Esa carga procesal 

no la cumplió, el ciudadano sólo se concretó a hacer unas manifestaciones, pero hay 

muchos elementos indirectos también no sólo una pericial.  

Creo que, en el caso concreto, la situación y la actitud procesal que asumió la 

persona, el ciudadano es lo que no ayuda a analizar otros elementos probatorios, 

porque él señala aquí que son incorrectos: su teléfono, que su firma es falsificada, 

que los datos que tienen ahí en la afiliación y no presenta algún otro elemento para, 

por lo menos, indiciariamente poder ver estas incorrecciones.  

Tampoco refiere a otras pruebas como en otros asuntos se han presentado de 

manera natural de la parte: mira, no pude haber firmado porque estuve en otra parte.   

Entonces, ésta es la actitud procesal, la que creo que nos debemos hacer cargo en 

este caso concreto. También quiero decir que a lo mejor nos adscribimos a posiciones 

teóricas diferentes, pero evidentemente el principio de presunción de inocencia tiene 2 

miradas, 2 miradas desde la responsabilidad y desde las cargas probatorias; y esto es 

una cuestión que incluso la jurisdicción y la Sala Superior ya la ha aplicado, este 

propio mecanismo de ver la presunción de inocencia, no solo es como principio para 

responsabilidad, sino como principio también para las cargas probatorias en 

procedimientos oficiosos.  

Por último, y resalto lo que dice la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, es 

más allá de sancionar o no por cuestiones técnicas al partido político que en este caso 
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no se cumplen con esas cargas, lo importante es que el ciudadano está siendo 

desincorporado de donde él no se encuentra perteneciente.  

Evidentemente creo que ése es el punto central, se le está desincorporando en esta 

petición, pero hay mucha diferencia en pasar a dar una sanción a quien originalmente 

cumplió con su carga probatoria y que debemos ir alineados por el simple hecho del 

debido proceso.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante 

de Nueva Alianza.  

El C. representante de Nueva Alianza, ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Si bien es cierto no es un tema directamente vinculado con mi partido político, es un 

criterio general de aplicación que hemos venido, en cierta forma, padeciendo.  

Me llama mucho la atención los términos que ha planteado la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín para en la vía de los hechos reconocer las reglas 

procesales de la prueba. Estaba ahora revisando el artículo 15, numeral 2, de la Ley 

General de Medios de Impugnación y prevé el principio general, traducido a regla, que 

acaba de referir hace un momento la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. No 

es posible pretender que se nos vincule o se nos conmine como partidos políticos a 

acreditar los hechos negativos de un ciudadano.  

Si van y presentan una queja por una presunta afiliación indebida se nos da la vista 

para efecto de acreditar, porque este tipo de procedimiento es un procedimiento de 

prueba, como se ha establecido, podemos manifestar mil cosas y no acreditamos la 

afiliación debida mediante la presentación del documento correspondiente, tenemos 

un problema.  
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La cuestión está en que, acreditando esta afiliación debida, el pretender no darle valor 

probatorio o restarle eficacia a dicho documento sin transitar por lo que es la prueba 

pericial, creo que no es conforme a las reglas del procedimiento.  

En virtud de ello, considero que las manifestaciones que ha formulado o por lo menos 

lo que entendí de dichas manifestaciones, no son acordes a las reglas procesales 

previstas en el artículo 15.  

Si nosotros como partido político, como sujeto obligado, acreditamos la afiliación 

debida con un documento, la carga procesal de la prueba le corresponde obviamente 

al ciudadano que está negando dicho hecho; aunque en forma evidente, o en 

aparente evidencia se advierta una falta de correspondencia entre la firma y otro. ¿Por 

qué? Por la sencilla razón de que nosotros no lo podemos vincular, no lo podemos 

forzar al desahogo de ningún tipo de prueba pericial en consecuencia.  

La labor probatoria del partido político para acreditar la debida afiliación es mediante 

la exhibición de la documental consistente en el formato de afiliación. Le 

corresponderá al ciudadano, en su caso, acreditar que la firma plasmada en este 

documento no corresponde con la que en su momento se dice, debió haber emitido.  

Sería esta consideración la que pongo a su conocimiento para efecto de que, si al 

caso se va a establecer un criterio o se pretende definir alguna situación, ya conforme 

al contenido de la Ley y no interpretaciones esta que no compartimos.  

Gracias, es cuanto.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante del 

Partido Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Muy amable, buenas tardes a todos.  

También opino que no comparto el argumento que ha esgrimido aquí la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín, porque estamos partiendo de una hipótesis 
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del buen ciudadano, pero hipotéticamente hablando podríamos pensar en una 

persona que con toda intención o con maña elabora un documento y diga que esa 

afiliación no es suya y estampe una firma distinta como para acreditar y aquí la 

autoridad de: “no, sí son distintas”, seríamos muy ingenuos en pensar que esa es una 

firma indubitable para acreditar que el partido político está incurriendo en una 

situación de falsificación.  

Efectivamente, la carga de la prueba, por un lado quien acusa está obligado a probar, 

y quien niega y con su negativa envuelve una afirmación también y, en este caso, la 

carga de la prueba, efectivamente, es para quien está diciendo que no es su firma 

tendría que acreditarlo y no con el documento que está presentando con el que lo 

dice, porque puede muy bien ahí estampar una distinta y decir: “no es, y vean, miren 

aquí está mi firma, la acabo de poner”, claro, pudo haber puesto una distinta y eso 

también podría ser materia de una prueba pericial y de que existan en el expediente 

con mayor rigurosidad, una investigación para ambas partes, también si bien es cierto 

que a través de la pericial se revisara la hoja de afiliación, pero también que se 

revisaran las firmas que está poniendo el ciudadano donde está diciendo que no es su 

firma.  

Eso conlleva a que la investigación debe ser mayor, y que la regla de las pruebas 

también debe de desahogarse en ese sentido salvaguardando el debido proceso 

porque de otra manera simple y sencillamente vamos a seguir cayendo en 

apreciaciones subjetivas que no nos lleva a la verdad en este caso.  

Por eso de acuerdo a las constancias que hay en el expediente, nosotros estamos a 

favor de como viene el Proyecto y porque no hay más de donde se puedan agarrar en 

este momento. ¿No?  

Es todo, muchas gracias.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor 

representante.  

Licenciado Berlín Rodríguez Soria, el Consejero Electoral Jaime Rivera le desea 

hacer una pregunta. ¿La acepta usted?  
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El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Sí.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Tiene el uso de 

la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Gracias, señor representante.  

Solo por una expresión que usted mismo hizo oír en este momento. ¿Usted sugiere 

que debería investigarse más para que a todos nos quede claro cuál es la verdad de 

este hecho?  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Para 

responder, tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, 

representante de Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: En 

lo subsecuente sí.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Empezaría señalando, uno, no parto de la malicia o de la maldad de las ciudadanas y 

los ciudadanos que vienen a denunciar una afiliación indebida y que tienen un ánimo 

persecutor a un partido político y para alegar que está mintiendo un partido político.  

Tampoco parto de sancionar a un partido político a partir del dicho de un ciudadano, 

el dicho del ciudadano en este caso lo que tendría que llevar es a que se requieran 

elementos adicionales.  

Aquí pensemos, ¿Ante qué estamos? Ante un tema procesal contra un derecho de un 

ciudadano a afiliarse o no afiliarse.  

¿Aquí qué es lo que la Corte ha dicho sobre el equilibrio procesal? La igualdad 

procesal de las partes no significa una igualdad aritmética o simétrica, por lo cual sea 
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exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes; sino 

lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el 

ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes, de modo que no se genere 

una posición sustancialmente desventajosa para una frente a la otra.  

En este sentido en materia electoral, tenemos las diligencias para mejor proveer, y lo 

que debemos tener son los elementos, reitero, en este caso plantee que se devuelva 

el expediente para concluir la investigación, no plantee que se sancione porque no 

tengo algún elemento en este momento para sancionar, la propuesta es la devolución.  

Más allá de este caso concreto de como resulte la votación, sí me parece que esto es 

algo que desde los propios requerimientos que se hagan en casos subsecuentes se 

puede facilitar al ciudadano o a la ciudadana el conocer que si hay alguna especie de 

negativa se pueden ofrecer pruebas adicionales que, efectivamente, no tiene que ser 

una pericial, pueden ser otros documentos. Creo que en esto podemos ser más 

proactivos institucionalmente para garantizar de mejor forma el ejercicio de los 

derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, que ese es el fondo de la preocupación 

que se plantea.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Al no haber más intervenciones.  

Por favor, tome la votación correspondiente, Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho 

gusto, Consejero Electoral Enrique Andrade.  

Primero someteré a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín a fin de que el Proyecto de Resolución sea devuelto para las 

consideraciones que ella sugiere. En caso de que no tuviera la mayoría procederé a 

someter a su consideración el Proyecto de Resolución en sus términos.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si el Proyecto de 

Resolución de este Consejo General, identificado en el orden del día como el 
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apartado 16.6 es devuelto para mayores consideraciones, tal y como lo propone la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Quienes estén a favor de devolverlo, sírvanse manifestarlo, si son ustedes tan 

amables.  

2 votos   

¿En contra? 9 votos.  

No es aprobado por 2 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles) y 9 

votos en contra (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), 

Consejero Presidente.  

Siendo así, señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 16.6.  

Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo, si son tan amables, 

aprobarlo en sus términos.  

9 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobado por 9 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 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), 

Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG535/2018) Pto. 16.6  
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PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, DERIVADA DE LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN AL 

PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL Y USO, SIN  CONSENTIMIENTO, 

DE SUS DATOS PERSONALES 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Comisión: 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral  

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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DEPPP: 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral  

DERFE: 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral  

IFE: El otrora Instituto Federal Electoral 

Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley de Medios: 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

PES: Partido Encuentro Social 

Quejosos o 

denunciantes: 

Luis Roberto Preciado Zavala y Ángel Emmanuel Fuentes 

Couoh 

Reglamento de 

Quejas: 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

Representante 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

UTCE: 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del INE 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DENUNCIA.1 El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, Luis Roberto 

Preciado Zavala y Ángel Emmanuel Fuentes Couoh interpusieron sendos 

escritos de queja en contra del PES, por presuntamente haber sido afiliados sin 

su consentimiento a dicho partido político, haciendo uso indebido de sus datos 

personales para tal fin, ocursos que se recibieron en la UTCE el veintiuno de 

noviembre del mismo año. 

 

                                            
1 Visible a fojas 2 a 4 y 8 del expediente 
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II. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS 

DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo2 de treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete, la UTCE determinó, entre otras cuestiones, registrar las quejas de 

mérito bajo el número de expediente citado al rubro; admitirlas a trámite en la vía 

ordinaria; reservar el emplazamiento hasta en tanto se contara con mayores 

elementos para proveer al respecto y se requirió a la DEPPP y al PES a efecto 

de que informaran si los quejosos fueron afiliados a dicho Instituto político y, en 

su caso, señalaran las fechas de afiliación respectivas. 

 

III. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO POR EL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL. En cumplimiento a la prevención mencionada en el punto que 

antecede, el seis de diciembre de dos mil diecisiete, el PES, por conducto de su 

representante propietario ante el Consejo General, mediante oficio ES/CDN/INE-

RP/375/2017,3 manifestó que los hoy quejosos fueron afiliados de manera 

voluntaria a dicho Instituto político, aportando en copia certificada las cédulas4 de 

afiliación, de las cuales se desprenden las fechas en que fueron incorporados a 

su padrón de militantes, tal como se muestra en la tabla siguiente.  

 

No. CIUDADANOS Fecha de afiliación  

1 Luis Roberto Preciado Zavala  15/03/2017 

2 Ángel Emmanuel Fuentes Couoh 22/03/2017 

 

IV. ACUERDO DE VISTA. En acatamiento al principio de contradicción y 

mediante proveído5 de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, la UTCE 

dio vista a los quejosos para que, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación de dicho auto, manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto 

de las cédulas de afiliación aportadas por el denunciado. 

 

V. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS. Mediante correo electrónico6 

de seis de diciembre de dos mil diecisiete, el Titular de la DEPPP, dio 

                                            
2 Visible a fojas 10 a 18 del expediente 
3 Visible a fojas 34 a 35 del expediente 
4 Visible a fojas 36 a 37 del expediente 
5 Visible a fojas 46 a 48 del expediente 
6 Visible a fojas 76 a 77 del expediente 
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cumplimiento al requerimiento de información formulado por la UTCE, precisando 

que los hoy quejosos se encuentran afiliados al partido político denunciado. 

 

VI. DESAHOGO DE VISTA. Mediante escrito7 de veintidós de diciembre de dos 

mil diecisiete Ángel Emmanuel Fuentes Couoh, desahogó la vista ordenada por 

auto de diecinueve de diciembre del mismo año, manifestando que el partido 

denunciado se valió de falsificaciones de sus datos y de su firma para ingresarlo 

a sus filas, sin que para tal efecto ofreciera medio de convicción alguno en apoyo 

de sus afirmaciones. 

 

Por cuanto hace a Luis Roberto Preciado Zavala no realizó se apersonó al 

procedimiento para hacer pronunciamiento alguno; consecuentemente, mediante 

proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por precluido su 

derecho para tal efecto. 

 

VII. EMPLAZAMIENTO.8 Mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil 

dieciocho, se ordenó el emplazamiento al PES, para efecto de que manifestara lo 

que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara 

las pruebas que considerara pertinentes, corriéndose traslado con copia simple 

de las constancias que, hasta esa etapa procesal, integraban el presente 

expediente. 

 

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos 

 

Oficio 
Fecha de 

notificación 
Contestación al 

emplazamiento 

Sentido de la respuesta 

INE-

UT/0584/20189 
23 de enero 

de 2018.10 

Se entendió 

con personal de 

la 

representación 

Oficio 

ES/CDN/INE-

RP/063/201811 

En lo medular, adujo que los quejosos se 
afiliaron de manera voluntaria como lo 
justifican las cedulas que aportó a la 
controversia, a requerimiento de la Unidad 
Técnica, por lo que al no infringir la 
normatividad electoral no debían ser 
objeto de sanción alguna. 

                                            
7 Visible a foja 87 del expediente. 
8 Visible a fojas 93 a 98 del expediente. 
9 Visible a foja 104 del expediente 
10 Visible a foja 112 del expediente. 
11 Visible a foja 140 del expediente 
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VIII. ALEGATOS12. Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, 

la UTCE, puso los autos a la vista de las partes, para que, en vía de alegatos, 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que se diligenció en los 

siguientes términos: 

 

Oficio 
Sujeto 

notificado 
Fecha de notificación 

Fecha de 

contestación 
Alegaciones 

INE-

UT/1319/201813 

Encuentro 

Social 

12 de febrero de 

2018.14  

Se entendió con el 

abogado de la 

coordinación jurídica 

de Encuentro Social. 

12 de febrero 

de 2018 

Encuentro Social señaló 

que no realizó ninguna 

afiliación indebida, que 

los quejosos solicitaron 

su afiliación de manera 

libre, voluntaria, individual 

y personal.15 

Ofreció como de prueba 

copias de las cédulas de 

afiliación. 

INE-JAL-JD04-

VS-0262-201816 

Luis 

Roberto 

Preciado 

Zavala 

El 9 de febrero de 

2018 se fijó 

Citatorio17en 

domicilio. 

El 12 de febrero de 

2018 se notificó por 

estrados18  No se presentaron a formular alegatos 

INE-

/JDE/02/VS/091/

1819 

Ángel 

Emmanuel 

Fuentes 

Couoh 

El doce de febrero de 

dos mil dieciocho se 

notificó 

personalmente al 

interesado.20 

 

                                            
12 Visible a fojas 144 a la 147 del expediente 
13 Visible a fojas 156 del expediente 
14 Visible a fojas 157 del expediente 
15 Visible a fojas 161 a 167 del expediente 
16 Visible a foja 191 del expediente. 
17 Visible a fojas 184 a 186 del expediente 
18 Visible a fojas 187 del expediente 
19 Visible a fojas 198 del expediente 
20 Visible a fojas 201 y 202 del expediente 
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IX. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había 

diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente 

Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión. 

 

X. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Sexagésima Séptima sesión Extraordinaria 

Urgente de carácter privado, celebrada el quince de junio de dos mil dieciocho, la 

Comisión analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus 

integrantes, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos 

sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, 

párrafo 5, de la LGIPE. 

 

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento 

sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de 

la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b); 

3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e), t), y u), y 29 de la Ley de Partidos, con 

motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta 

utilización indebida de datos personales, por parte del PES, en perjuicio de Luis 

Roberto Preciado Zavala y Ángel Emmanuel Fuentes Couoh. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Partidos, los 

partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 

ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los 

derechos de los ciudadanos, correspondiendo al INE vigilar que las actividades de 

éstos se desarrollen con apego a la ley. 
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Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443, 

párrafo 1, incisos a) y n), y 456, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, los partidos 

políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el 

incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 25, párrafo 1, incisos 

a), e), t), y u), y 29 de la Ley de Partidos, así como la infracción a los derechos 

contenidos en los numerales 2, párrafo 1, inciso b), y 3, párrafo 2, del mismo 

ordenamiento jurídico, las cuales son sancionables por el Consejo General. 

 

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección 

conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las 

sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para 

conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida al PES, 

consistente, en esencia, en la presunta violación al derecho de libertad de 

afiliación y utilización indebida de datos personales de los quejosos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia 

dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017, en el sentido de que esta 

autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos 

ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de 

ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes: 

 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las 

autoridades, no a los partidos. 

 

 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad 

para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley. 

 

 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no 

excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, 

ni la competencia del INE para atender tal cuestión. 

 

 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano 

competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes. 
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Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 

459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE, relacionados con lo dispuesto en los 

numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la 

Constitución, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su 

vertiente de afiliación política. 

 

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO 

 

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida 

afiliación y uso indebido de datos personales) atribuidas al PES se cometieron el 

quince y el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, es decir, de manera posterior 

a la entrada en vigor de la LGIPE y la Ley de Partidos; consecuentemente, el caso 

que nos ocupa debe ser resuelto a la luz de dichos ordenamientos jurídicos. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

Como ha quedado dicho, el presente asunto derivó de sendas quejas presentadas 

por dos ciudadanos en contra del PES, debido, en esencia, a que dicho partido 

político afilió a los quejosos sin que éstos prestaran su consentimiento para ello, 

haciendo para conseguirlo, uso indebido de sus datos personales. 

 

I. EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

En defensa de sus intereses, el PES manifestó, en esencia, que no infringió 

ninguna norma, ya que resulta falso que los ciudadanos Luis Roberto Preciado 

Zavala y Ángel Emmanuel Fuentes Couoh hayan sido afiliados sin su 

consentimiento, pues como de autos se desprende, los quejosos solicitaron su 

afiliación de manera libre, voluntaria, individual y personal al PES. 

 

Como se observa, las manifestaciones formuladas por el denunciado en defensa 

de sus intereses tienen que ver con la materia de la controversia y no con 

cuestiones de índole procesal, que impliquen una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, razón por la cual serán estudiadas al resolver el caso concreto. 
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II. LITIS 

 

Para fijar con precisión la Litis, resulta necesario establecer los planteamientos 

contradictorios asumidos por las partes. 

 

Así, por un lado, los quejosos sostuvieron que fueron afiliados de manera indebida 

al partido denunciado, haciendo para ello uso indebido de sus datos e información 

personal, mientras que el PES sostuvo que no infringió la normatividad electoral 

en modo alguno, ya que las afiliaciones de los hoy quejosos a dicho instituto 

político, estuvieron precedidas de su manifestación de voluntad libre y personal. 

 

Bajo este esquema, la controversia en el presente procedimiento, se constriñe a 

determinar si el partido denunciado afilió o no sin su consentimiento a Luis 

Roberto Preciado Zavala y Ángel Emmanuel Fuentes Couoh, haciendo uso 

indebido de los datos y documentos personales de los quejosos, hechos que, de 

quedar acreditados, serían infractores de lo dispuesto en los artículos 6, apartado 

A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, 

de la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE, en relación con los 

diversos 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e), t), y u); y 

29, de la Ley de Partidos.  

 

En este sentido, esta autoridad electoral estima que para resolver adecuadamente 

la cuestión que antecede, en un orden lógico, se debe establecer primero la 

existencia del hecho denunciado, ya que este constituye la base objetiva de la 

responsabilidad administrativa que se discute; y enseguida, una vez constado el 

hecho infractor, establecer si este debe ser atribuido o no al denunciado, pues 

sólo de ese modo se le podrá responsabilizar e imponer la sanción que en su caso 

corresponda. 

 

De esta manera, previo a la decisión del caso, resulta pertinente puntualizar 

algunas consideraciones en torno al marco normativo y teórico que habrá de 

sustentar la resolución que nos ocupa. 
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III. MARCO NORMATIVO 

 

A) Constitución, tratados internacionales y ley 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 

necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación 

de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al 

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 6 
… 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases: … 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 
Artículo 16. 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 

los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 
… 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
… 
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país; 
… 
Artículo 41. 
… 
I. 
… 
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las 

reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 

federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 

libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha 

considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno. 

 

En efecto, la libertad de asociación que subyace en ese derecho, constituye una 

condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, 

pues sin la existencia de este derecho fundamental, o ante la falta de garantías 

constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y 

agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio 

constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 

41, fracción I, párrafo 2, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por tanto, 

el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación 

de los partidos políticos y asociaciones políticas. 

 

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, 

fracción V, de la Constitución. 

 

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política, prevista en el artículo 

9o. constitucional está sujeto a varias limitaciones y una condicionante: las 

primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto 
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lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la 

calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 

33 de la Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a 

través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se 

regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral. 

 

En ese tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 

41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho 

fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de 

asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de 

los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e 

individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del 

derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación 

—en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en 

el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico 

con caracteres propios. 

 

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad 

de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino 

también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo 

modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está 

sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos 

podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el 

ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, 

debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir 

su intervención en el Proceso Electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la Sala 

Superior, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES. 

 

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos 

fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, 
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cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de 

ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que 

únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a ellos, libre e individualmente. 

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente, 

tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre 

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un 

ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, 

complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que preveía desde mil 

novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

seis de abril del citado año— como un derecho público subjetivo de los 

ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país, 

disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley 

Fundamental. 

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y el de afiliación 

—para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos político 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país. Tal es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la 

libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asociación. 

 

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis 

de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda 

persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a 

fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 
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En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió 

en San José de Costa Rica, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su 

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce a las personas, hace más de 

siete décadas, el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser 

obligado a formar parte de una colectividad; y el de formar grupos organizados y 

permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su 

nación, hace más de cinco. 

 

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se 

incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la 

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una 

larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser 

parte de un partido político. 

 

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 

cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, 

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo 

de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una 

agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser 

incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida: 

 

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar 

posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del 

artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos: 

 

I… 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de 

las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, 

notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará: 
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1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad 

respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán 

contener: 

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las 

personas listadas han quedado plenamente enteradas de la 

declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que 

suscriben el documento como manifestación formal de 

afiliación, y 

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de 

credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o 

huella digital en caso de no saber escribir. 

 

Énfasis añadido 

 

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos 

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, 

debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las 

que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o 

funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que 

los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y 

suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación. 

 

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

mismo que también contemplaba, en su artículo 34, fracción II, que era un 

requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el 

número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos 

Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público 

autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración 

de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de 

manifestación formal de afiliación. 

 

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de mil novecientos noventa. 
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Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, 

puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente: 

 

 Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos 

Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, 

en su artículo 5, párrafo 1; 

 

 Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras 

cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de 

sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b); 

 

 Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas 

de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y 

 

 Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 

amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de 

hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, 

e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando 

incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes 

mencionado. 

 

Esta tendencia ha sido continuada por la normatividad electoral vigente, esto es, la 

LGIPE y la Ley de Partidos, mismas que en lo atinente al caso, son del tenor 

siguiente: 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

Artículo 443.  

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de 

Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;  
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 […]  

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.  

 

Ley General de Partidos Políticos 

 

Artículo 2.  

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con 

relación a los partidos políticos, los siguientes:  

[…] 

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y  

 

Artículo 3.  

[…] 

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de 

partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 

queda prohibida la intervención de:  

[…] 

 

Artículo 25.  

1. Son obligaciones de los partidos políticos:  

[…] 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático, respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

 […] 

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que 

señalen sus Estatutos para la postulación de candidatos;  

 […] 

t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de 

transparencia y acceso a su información les impone, y 

 

u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.  

 

Artículo 29. 

1. Los partidos políticos deberán contemplar en sus Estatutos la forma de 

garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así 
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como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

éstos. 

 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

 

Artículo 2.  

 

Del Glosario  

 

1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

[…] 

XVII. Datos personales: la información concerniente a una persona física, 

identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o 

que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su 

vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y 

opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, el 

estado de salud físico o mental, las preferencias sexuales, u otras análogas 

que afecten su intimidad; 

 

Artículo 12. 

De la información confidencial 

1. Como información confidencial se considerará: 

[…] 

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos 

para su difusión en términos de las disposiciones legales aplicables, y 

 

Artículo 70. 

De las obligaciones 

1. Los partidos políticos, en el ámbito de sus respectivas competencias 

nacionales, estatales, municipales y, en su caso, regionales, delegacionales y 

distritales, estarán obligados a: 

[…] 

III. Asegurar el buen manejo de la información que se encuentre bajo su 

resguardo, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su 

empleo, cargo o comisión; 

 

Énfasis añadido 
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Por otro lado, conviene puntualizar que la LGIPE, en su artículo 25, párrafo 1, 

inciso c), establece que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales 

mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos 

Electorales, requeridos para su constitución y registro. 

 

B) Lineamientos para la verificación de afiliados 

 

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos, el Consejo General del entonces IFE, el trece de 

septiembre de dos mil doce, emitió los Lineamientos para la verificación del 

Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de 

su Registro (CG617/2012). 

 

De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un 

procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo 

de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su 

constitución y registro. 

 

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se 

obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación 

del padrón de los Partidos Políticos Nacionales: 

 

 La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 

DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos 

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de 

todos sus afiliados. 

 

 La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados 

del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser 

verificado. 
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 La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, 

obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la 

DEPPP. 

 

 Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá 

remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los 

afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que 

manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

 Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación 

con la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar 

de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, 

deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a 

su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser 

sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con 

firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar 

afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro. 

 

 En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se 

refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas Locales 

y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que 

decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido que, en 

caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los 

que se encontró registrado. 

 

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los 

Lineamientos, consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos 

políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por 

la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la 

fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad 

general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el 

derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho 

emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. 
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Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los 

Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, constituyen el 

instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como 

las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del requisito legal 

para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que 

describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas 

de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo 

alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el 

derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho 

instrumento, ni mucho menos, que dicha obligación haya nacido a la par de 

los Lineamientos mencionados. 

 

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente 

a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera 

irrestricta la libertad de éstos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un 

partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la 

Constitución, instrumentos internacionales, de la LEGIPE y de la Ley de Partidos, 

cuyas disposiciones son de un rango superior, por lo que resultaría impreciso 

afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no 

tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en 

evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su 

libre voluntad, como se desarrollará más adelante. 

 

No obstante, la operación del procedimiento de verificación puede poner al 

descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano 

determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones 

que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar 

que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones 

de la Constitución y la Ley, exhibiendo los documentos donde conste la libre 

voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como 

militante, para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su 

registro. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho 

de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido 
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una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los 

ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en 

congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a 

cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación 

respectiva ha transitado, desde la publicación de listas de afiliados, a fin de 

asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto 

político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, 

a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una 

persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el 

ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese 

canal, en la vida pública de la nación. 

 

C) Normativa interna del PES 

 

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo 

para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace 

necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de los Estatutos del PES 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

DE LA INTEGRACIÓN DEL PARTIDO 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LOS MIEMBROS DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

Artículo 6. Podrán ser miembros de Encuentro Social los ciudadanos 

identificados con los principios, valores y acción política del partido y que 

habiendo solicitado su ingreso por escrito, de manera libre, voluntaria, 

individual, pacífica y personal; que no haya sido objeto por ningún motivo 

de algún tipo de violencia física o verbal, sean aceptados con ese carácter, 

debiendo cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano;  

II. … 
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III. Solicitar su ingreso al partido por escrito, mediante el formato de 

afiliación respectivo y presentando su credencial de elector con lo 

que acredita su inscripción en el Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral. 

IV. … 

 

Artículo 9. Los militantes son los ciudadanos que con pleno goce de sus 

derechos políticos y electorales, sin tener una labor de activismo en el 

partido, se afiliaron al mismo en los términos que establecen los presentes 

Estatutos. 

 

Capítulo IV 

 

DE LA AFILIACIÓN A ENCUENTRO SOCIAL 

 

Artículo 15. La afiliación a Encuentro Social no podrá ser corporativa por 

ninguna razón y se realizará mediante solicitud de forma individual, pacífica, 

libre, voluntaria y personal, bajo el criterio de igualdad en los términos que 

determine la Legislación Electoral aplicable y las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias del partido. 

 

Artículo 16. La solicitud de afiliación deberá comprender por lo menos los 

siguientes datos generales:  

 

 […] 

 

I. La manifestación libre, pacífica, individual, y voluntaria de afiliarse al 

Partido, protestando cumplir y hacer cumplir con la Declaración de 

Principios, Programa de Acción y Estatutos; y, 

II. … 

III. La firma del afiliado. 

IV. … 

 

Artículo 17. Al afiliarse una persona a Encuentro Social, podrá solicitar que 

se le expida la credencial que lo identifique como miembro del partido. Para 

ese efecto, la Secretaría de Organización y Estrategia Electoral dispondrá 

las medidas para hacerlo, siendo obligación de ésta mantener un 

registro de los afiliados al Partido, en los términos del reglamento 
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respectivo y debiendo salvaguardar en todo momento las siguientes 

consideraciones a favor del afiliado 

 

D) Protección de datos personales 

 

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho 

de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus 

datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no 

autorizada de su información personal. 

 

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN 

PARTIDO POLÍTICO 

 

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir 

que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como 

militante del PES, por regla general debe acudir a las instancias partidistas 

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la 

información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón 

respectivo. 

 

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular 

el PES), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los 

elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión 

acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —

se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el 

resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el 

ejercicio de ese derecho fundamental y, en todo caso, probar que sus afiliados 

cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios. 

 

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de 

militantes requerido para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 25, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Partidos. 
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En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de 

vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder, y espacio para el ejercicio del 

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo 

cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realizó de 

manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar 

cuidadosamente los elementos o documentación en donde conste esa situación, a 

fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones 

legales en materia de registro partidario. 

 

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político 

demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y 

voluntario para formar parte de su padrón, a través de las constancias idóneas 

para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los 

mismos con esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas 

con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, 

emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes 

requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste: 

 

 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la 

Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas 

atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo. 

 

 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho 

fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las 

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y 

voluntaria. 

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, 

en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 
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nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger derechos de terceros. 

 

 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal 

revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, 

pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos 

de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir 

del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar 

lo anterior. 

 

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-107/2017, donde estableció que la presunción de inocencia 

es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, 

conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES, el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su 

trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria y como estándar 

probatorio. 

 

En el primer aspecto —regla probatoria— conduce a delimitar quién debe aportar 

los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, 

envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas. 

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se 

traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para 

considerarse suficiente para condenar. 

 

Al respecto, la sentencia en análisis refirió que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es posible derrotar la presunción 

de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia 

alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los 
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indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad 

sustentada por la parte acusadora. 

 

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró, 

en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su 

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las 

probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que: 

 

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de 

explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

 

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado. 

 

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un 

partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la 

acusación implica dos elementos: 

 

 Que existió una afiliación al partido. 

 

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación. 

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma 

está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley 

sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 

2, de la Ley de Medios, con fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que 

implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado 

al partido que denuncia. 

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que una persona fue afiliada voluntariamente a un partido político, es la 

constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la 

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político 

determinado. 
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Así, cuando en el procedimiento ordinario sancionador una persona alega que no 

dio su consentimiento para pertenecer a un partido político, sostiene también 

que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte 

denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de 

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la 

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a 

que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de 

la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho. 

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de 

presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus 

afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino 

que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, 

debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea 

evitar alguna responsabilidad. 

 

Al respecto, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la 

afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz 

cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas 

que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar 

o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas 

probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan 

relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un 

deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no 

implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para 

presentar pruebas que respalden su afirmación. 

 

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con 

la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un 

documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de 

que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, 

constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros 

medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la 

vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales 

sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la 
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intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones 

partidistas, entre otras. 

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación 

que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya 

desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la 

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error 

en su beneficio. 

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa. 

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido 

político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el 

sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del 

quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación 

motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de 

inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.  

 

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho 

documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones 

contenidas en la LGIPE y el Reglamento de Quejas y Denuncias, las cuales 
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aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de 

documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de 

oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la Unidad Técnica 

durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador. 

 

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que: 

 
1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación 

de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, 

siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo. 

 

2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes 

podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor 

probatorio debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la 

prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto 

es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de 

hecho. 

 

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios 

ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es 

necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y aportar 

elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la 

fuerza probatoria de la prueba objetada. 

 

Énfasis añadido 

 

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, no 

basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el 

partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia 

de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se 

apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los 

elementos idóneos para acreditar su objeción. 
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Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/200521 de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA 

CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A 

QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA 

ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE 

DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de 

Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos 

Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes 

deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor 

probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio 

reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado 

para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario 

probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que 

en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla 

específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a 

quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, 

deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las 

reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de 

Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos 

Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los 

hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento 

privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se 

funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el 

objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, 

quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos 

fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo 

quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el 

momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues 

desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien 

pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la 

carga de la prueba. 

Énfasis añadido 

                                            
21 Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.  
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Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, 

que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de 

valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que 

se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba. 

 

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales 

Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el 

tema: 

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.22  

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. 

CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA 

PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN 

LA PLANTEA.23 

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, 

NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE 

LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.24  

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE 

OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)25 

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDTAR 

LA OBJECIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIMA 

CONTENIDA EN ELLOS26  

                                            
22 Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423. 
23 Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128. 
24 Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46. 
25 Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422. 
26 Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254. 
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 DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA 

CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A 

QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)27 

 

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/1128, dictada por el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto 

son los siguientes:  

 

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL 

PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. En tratándose de 

documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que 

provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes 

en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del 

instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor 

probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su 

contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el 

segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester 

que la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la 

objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De 

esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al 

dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no 

lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente 

de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal 

efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la 

invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal 

fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y 

caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, 

como lo dispone el artículo 341 del código citado. 

Énfasis añadido 

 

                                            
27 Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.  
28 Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615. 
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En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito 

en la Jurisprudencia III.1o.C. J/2929, sostuvo el referido criterio en el siguiente 

sentido:  

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA 

DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación 

armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que 

cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado 

es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como 

indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, 

dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser 

determinado por una persona con conocimientos especiales en la 

materia, es decir, por un perito grafóscopo, aun cuando exista 

diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal 

circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino 

únicamente la diferencia entre ambas. 

 

Énfasis añadido 

 

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que 

surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para 

demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de 

voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o 

bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos 

derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el 

quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos. 

 

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos 

sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este 

Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale 

específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando 

menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le 

                                            
29 Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680. 
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corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales 

conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos 

que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados 

por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción 

de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al 

procedimiento por el presunto responsable. 

 

IV. HECHOS ACREDITADOS. 

 

En principio, es importante considerar que la responsabilidad administrativa 

atribuida al infractor de una norma electoral, debe estar sustentada en dos 

principios que constituyen la base objetiva de todo procedimiento sancionador: por 

un lado, la existencia fáctica de la conducta prevista como falta en la norma; y por 

otro, la responsabilidad del sujeto a quien se le atribuye dicha conducta, esto es, 

el nexo causal que debe quedar demostrado entre la realización de la conducta 

infractora y la responsabilidad en su comisión por el presunto infractor. 

 

Así, a efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos cuestionados y 

la responsabilidad atribuida al partido denunciado, se verificará en principio, la 

existencia de los mismos y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se 

materializaron, a partir del acervo probatorio que obra en el sumario, mismo que 

se integra por los elementos siguientes: 

 

a) Documental pública, consistente en la impresión del correo electrónico de 

seis de diciembre recibido de la cuenta institucional 

patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Director de la DEPPP, 

mediante el cual se informó a la UTCE que los hoy quejosos se encuentran 

afiliados al PES, así como la fecha en que ello aconteció. 

 

b) Documental privada consistente en copias certificadas de la cédula de 

afiliación de Luis Roberto Preciado Zavala y Ángel Emmanuel Fuentes 

Couoh al PES, de las cuales se advierte la afiliación cuestionada, así como 

la fecha en que esta se realizó.  

 

794

mailto:patricio.ballados@ine.mx


CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/LRPZ/JD04/JAL/64/2017 

 

c) Documental privada consistente en el desahogo de vista de Ángel 

Emmanuel Fuentes Couoh, en el que medularmente manifestó que el 

partido denunciado se valió de falsificaciones de sus datos y de su firma 

para ingresarlo a sus filas.  

 

En torno a los medios de convicción citados, la documental pública indicada en el 

inciso a), cuenta con valor probatorio pleno, por provenir de un funcionario 

electoral en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo prevén los artículos 462, 

párrafo 2, de la LGIPE; y 27, párrafo 2, del Reglamento de Quejas, mientras que 

las documentales privadas referidas en los incisos b) y c) sólo harán prueba plena 

cuando, al ser valoradas por este Consejo General, y 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, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, con base en lo 

establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; y 27, párrafo 3, del 

Reglamento de Quejas. 

 

Así las cosas, de los medios de prueba referidos se puede colegir los siguiente: 

 

Luis Roberto Preciado Zavala 

Quejoso Información 

proporcionada por la 

DEPPP 

Manifestaciones del Partido 

Político 

Presentó inconformidad 

con la afiliación a dicho 

instituto político 

Informó que el 

denunciante apareció 

como afiliado del PES, 

con fecha de alta el 15 de 

marzo de 2017 

Confirmó la existencia de un 

registro a nombre del denunciante, 

con fecha de alta el 15 de marzo 

de 2017, y anexó copia certificada 

de la cédula de afiliación. 

Observaciones 

El partido político denunciado aportó copia certificada de la cedula de afiliación, en la que 
aparecen los datos del denunciante, los cuales tienen coincidencia con los datos que 
aparecen en la credencial para votar del quejoso, además de contener, aparentemente, 
su firma autógrafa.  
 
En uno de los apartados de la cédula de afiliación exhibida por el denunciado, se advierte 
la fecha de afiliación del denunciante (15 de marzo de 2017), lo cual, se estima, no se 
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contrapone con lo informado por la DEPPP, en el sentido que el quejoso aparece como 
militante del partido político denunciado desde esa fecha, ya que éste también así lo 
refiere. 
 
Es importante destacar que bajo la firma que aparece en la cédula de afiliación se puede 
ver la leyenda: Ratifico la presente afiliación a Encuentro Social y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2, 3, numeral 2 y 18, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, así mismo en este acto renuncio a cualquier otra afiliación partidista realizada 
con antelación a la presente.  

Conclusiones 

Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

1. Luis Roberto Preciado Zavala fue registrado como militante del PES; 

 

2. La afiliación mencionada tuvo lugar el 15 de marzo de 2017; 

 

3. El PES aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la 

afiliación del quejoso a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales 

y estatutarias aplicables. 

 

Ángel Emmanuel Fuentes Couoh 

óQuejoso Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones 

del Partido 

Político 

Presentó escrito de queja debido a su 

inconformidad con la afiliación al PES.  

 

En la vista que se le dio con la cedula de afiliación 

aportada por el denunciado, manifestó que el 

partido denunciado se valió de falsificaciones de 

sus datos y de su firma para ingresarlo a sus filas, 

sin que para tal efecto ofreciera medio de 

convicción que respaldara sus afirmaciones. 

Informó que el 

denunciante 

está afiliado al 

PES desde el 

22 de marzo 

de 2017. 

Confirmó que el 

quejoso referido si 

se encuentra 

afiliado a dicho 

instituto político, 

con fecha de alta 

22 de marzo de 

2017, y anexó 

copia certificada de 

la cédula de 

afiliación. 
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Observaciones 

El partido político denunciado aportó copia certificada de la cedula de afiliación, en la que 
aparecen los datos del denunciante, los cuales tienen coincidencia con los datos que 
aparecen en la credencial para votar del quejoso, además de contener, aparentemente, 
su firma autógrafa.  
 
En uno de los apartados de la cédula de afiliación exhibida por el denunciado, se advierte 
la fecha de afiliación del denunciante (22 de marzo de 2017), lo cual, se estima, no se 
contrapone con lo informado por la DEPPP, en el sentido que el quejoso aparece como 
militante del partido político denunciado desde esa fecha, ya que éste también así lo 
refiere. 
 
Es importante destacar que bajo la firma que aparece en la cédula de afiliación se puede 
ver la leyenda: Ratifico la presente afiliación a Encuentro Social y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2, 3, numeral 2 y 18, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, así mismo en este acto renuncio a cualquier otra afiliación partidista realizada 
con antelación a la presente.  
 
Asimismo, resulta pertinente puntualizar que el quejoso señaló que la firma que aparece 

en la cédula de afiliación fue falsificada, además adujó que los datos ahí contenidos no 

corresponden a su persona; sin embargo, como se razona más adelante, dicha 

circunstancia no quedó acreditada en autos. 

Conclusiones 

Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

1. Ángel Emmanuel Fuentes Couoh fue registrado como militante del PES; 

 

2. La afiliación mencionada tuvo lugar el 22 de marzo de 2017; 

 

3. El PES aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la 

afiliación del quejoso a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales 

y estatutarias aplicables. 

 

En este sentido, a partir del contenido de los medios de prueba antes citados, de 

su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este 

Consejo General arriba a las siguientes conclusiones: 
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 Conforme a lo informado por la DEPPP y lo reconocido por el PES, los hoy 

quejosos, Luis Roberto Preciado Zavala y Ángel Emmanuel Fuentes Couoh, 

fueron afiliados al citado partido político el quince y el veintidós de marzo de dos 

mil diecisiete, respectivamente.  

 

 Derivado que la incorporación al padrón de afiliados de los hoy quejosos es 

un hecho reconocido por las partes, y constatado por la DEPPP, el tema a 

debate lo constituye la legalidad o ilegalidad de dichas afiliaciones, lo que habrá 

de determinarse dependiendo de la existencia del consentimiento de sus 

titulares o de la ausencia de este.  

 

 Si bien es cierto, Ángel Emmanuel Fuentes Couoh al desahogar la vista que 

le dio la autoridad sustanciadora con la cédula de afiliación aportada al 

procedimiento por el PES, señaló que su firma fue falsificada, también lo es que 

no señaló, mucho menos aportó, medio de convicción alguno que sirviera para 

respaldar dichas afirmaciones, de manera que no existe agregado en el 

expediente elemento objetivo alguno —más allá de su aserto— que ponga en 

tela de duda la veracidad y autenticidad de la constancia de afiliación. 

 

V. CASO CONCRETO 

 

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es 

preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, se 

pueden advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad 

electoral esté en posibilidad de concluir la responsabilidad del denunciado y, en 

consecuencia, imponer alguna sanción. 

 

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 

electoral. 

 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de 

Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier 

persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto 

en particular. 
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De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral 

se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el 

hecho ilícito (elemento objetivo); y por otra, su imputación o atribución directa o 

indirecta (elemento subjetivo), como condición sine qua non para dar lugar a 

responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado. 

 

Sólo a partir de la demostración de estos dos elementos, la autoridad electoral 

podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que 

rodearon la comisión de la conducta. 

 

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su 

atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la 

autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para 

arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción 

respectiva. 

 

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el 

expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento 

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el 

descubrimiento de la verdad. 

 

Así, en consonancia con lo hasta aquí razonado, se tiene que la carga de la 

prueba respecto a que la afiliación materia de queja fue voluntaria, cuando en tal 

circunstancia se basa la defensa del partido político denunciado, corresponde a 

éste; mientras que la demostración de la objeción a la veracidad o autenticidad de 

dichas constancias corresponde al quejoso, pues de otra forma, deberá prevalecer 

la presunción de inocencia que asiste al partido político. 

 

Así, en un primer momento, está demostrado, a partir de la información 

proporcionada por la DEPPP, así como de lo reconocido por el PES y de las 

constancias de afiliación aportadas por el denunciado, que los quejosos fueron 

afiliados al partido político en el mes de marzo de dos mil diecisiete, por lo que a 

continuación se debe dilucidar si dichas afiliaciones fueron o no voluntarias, pues 

en este segundo caso, se actualizará la infracción denunciada y, en consecuencia, 

será procedente imponer una sanción entre las que establece el artículo 456, 

párrafo1, inciso a) de la LGIPE. 
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En este sentido, la carga de la prueba para demostrar que las afiliaciones 

respectivas fueron el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de 

los hoy quejosos, corresponde al PES, y no a los quejosos acreditar que no dieron 

su consentimiento para ser afiliados a dicho partido, al tratarse de un hecho 

negativo que no es objeto de prueba. Lo anterior, visto que la defensa establecida 

por el partido político estriba en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el 

derecho fundamental de afiliación. 

 

Así, al haberse demostrado la existencia de la afiliación de los quejosos al partido 

denunciado, el hecho a dilucidar se reduce a determinar si dicha afiliación fue 

consentida por los denunciantes y por ende resulta legalmente valida, o si por el 

contrario, tal afiliación adolece de manifestación de la voluntad libre, individual, 

pacífica y personal de Luis Roberto Preciado Zavala y Ángel Emmanuel Fuentes 

Couoh, y en consecuencia debe reputarse ilícita. 

 

Así las cosas, para sostener la legalidad de las afiliaciones cuestionadas el PES 

ofreció como medio de prueba copias certificadas de las cédulas de afiliación de 

los hoy quejosos, medios de convicción que esta autoridad electoral, al valorarlos 

tanto en lo individual como en su conjunto con el caudal probatorio restante, 

estima suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar la licitud de las afiliaciones 

controvertidas.  

 

No es obstáculo a lo anterior el hecho que se trata de una documental privada que 

per se no tiene una eficacia demostrativa plena, pues apreciada en su contexto y 

concatenada con el caudal probatorio que obra en autos, de conformidad con los 

principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, 

permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de las afiliaciones discutidas, 

ya que fueron el resultado de la manifestación libre y voluntaria de los hoy 

quejosos, la cual, como ya se dijo, quedó constatada con la firma autógrafa que 

los mismos imprimieron en dichos formatos.  

 

En efecto, si bien es cierto las cédulas respectivas fueron exhibidas en copia 

certificada, autorizadas por el Presidente y el Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional del partido político, circunstancia que no las torna en prueba 

documental pública con valor probatorio pleno, lo cierto es que, conforme a lo 

establecido en los artículos 16, 31, fracción VI; y 32, fracción VI, del Estatuto del 

PES, los ciudadanos podrán solicitar que se les expida la credencial que los 
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identifique como afiliados al citado instituto político, al agotar el procedimiento 

estatutario correspondiente, documento que será firmado por los mencionados 

funcionarios partidistas. 

 

En ese orden de ideas, de la interpretación sistemática y funcional de las normas 

estatutaria invocadas, es válido concluir que la atribución de firmar las 

credenciales de los afiliados al PES, está sustentada en el conocimiento cierto que 

dichos funcionarios tienen de las personas que han agotado satisfactoriamente el 

procedimiento de afiliación descrito en el apartado del marco jurídico de la 

presente Resolución, el cual exige, como quedó dicho, la expresión de voluntad 

libre del ciudadano, en torno a su deseo de afiliarse al partido político mencionado. 

 

De este modo, esta autoridad resolutora engarzó una cadena de indicios a partir 

de diversos hechos que en la especie se tuvieron como demostrados, en la 

especie: i) las manifestaciones de las partes y la DEPPP respecto a la existencia 

de las afiliaciones; ii) las documentales privadas de los formatos de afiliación de 

Luis Roberto Preciado Zavala y Ángel Emmanuel Fuentes Couoh, en cuyo 

contenido aparece la manifestación de la voluntad de los quejosos (firma 

autógrafa) y; iii) la falta de objeción eficaz de esos formatos. 

 

En efecto, por cuanto hace a Luis Roberto Preciado Zavala, es posible advertir de 

las constancias de autos que, aun cuando tuvo oportunidad procesal de objetar la 

autenticidad y contenido de la constancia de afiliación (cuando le fue corrido 

traslado con la constancia de afiliación exhibida por el PES y al dársele vista de 

alegatos) se abstuvo de cuestionar el documento referido, pues no se apersonó al 

procedimiento a formular manifestación alguna en ese sentido. 

 

Por otro lado, en cuanto a Ángel Emmanuel Fuentes Couoh, si bien es cierto 

manifestó que la firma estampada en la copia certificada de la cédula 

correspondiente fue falsificada, de manera que implícitamente afirma que su firma 

auténtica es otra, lo es también que no ofreció y mucho menos aportó a la 

controversia elemento de convicción alguno que soportara su dicho, de manera 

que debe concluirse que faltó a la carga de la prueba, al abstenerse de aportar 

pruebas que soportaran su dicho, de modo que la sola objeción del documento 

bajo análisis, basada en la afirmación no demostrada de que su firma es distinta 

de la que calza ella constancia de afiliación, es insuficiente para derrotar la 

presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión. 
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Así, la cadena de indicios mencionada no resultó fragmentada por las 

manifestaciones de Ángel Emmanuel Fuentes Couoh, en el sentido de que su 

firma fue falsificada por el hoy denunciado, ya que la carga probatoria derivada de 

su afirmación no fue soportada en medio de prueba alguno. 

 

Bajo esta óptica, resulta claro que si el quejoso sostuvo la falsedad de la firma 

contenida en la cedula de afiliación que respaldaba su incorporación a las filas del 

PES, asumió una carga probatoria para demostrar ese aserto, no sólo por la carga 

genérica que asumen las partes de probar cualquier afirmación que realicen, sino 

porque la falsificación de un hecho jurídico, lato sensu, (en el caso la firma 

cuestionada) resulta un evento extraordinario que debe justificarse por quien lo 

afirma, ya que implica un estado de cosas anormal que genera una duda 

razonable sobre su realización, máxime, si se consideran las inferencias a las que 

arribó esta autoridad electoral a partir de la cadena de indicios y del material 

probatorio que obra en autos.  

 

En consecuencia, si el quejoso no satisfizo esa carga al no ofrecer medio de 

prueba alguno, entonces, resulta dable tener por cierta la firma cuestionada y 

consecuentemente como lícita la afiliación de la que el quejoso se duele. 

 

VI. CONCLUSIÓN. 

 

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad 

considera que las afiliaciones de Luis Roberto Preciado Zavala y Ángel Emmanuel 

Fuentes Couoh al PES fueron apegadas a derecho, ya que, de lo expuesto puede 

afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación 

con los injustos descritos en la normatividad electoral que le fueron imputados. 

 

Lo anterior es así, porque como fue antes razonado, la actualización del tipo 

administrativo en estudio tiene como elementos constitutivos: i) una incorporación 

al partido político que se traduce en el acto de afiliación formal y, ii) la falta de 

consentimiento libre del ciudadano para ser afiliado.  

 

En este sentido para colmar la hipótesis normativa contenida en el artículo 3, 

párrafo 2 de la Ley de Partidos en relación con los diversos 25, párrafo 1, incisos 

a), e), t) y u) del mismo ordenamiento legal y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la 
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LEGIPE, cuya infracción se imputó al denunciado, resultaba necesario que 

concurriera la acreditación de los dos elementos referidos, lo que no sucedió en el 

particular. 

 

Es decir, en el caso debió demostrarse fehacientemente no solamente la afiliación 

de los quejosos al PES, sino también la ausencia de voluntad de los mismos para 

ser afiliados, en razón de que el núcleo del tipo administrativo en estudio lo 

constituye la libertad de asociación, de ahí que si en la especie solamente se 

justificó la afiliación de los quejosos sin evidenciar la ausencia de voluntad de los 

mismos en esos actos, entonces, es inconcuso que no se colmó el tipo 

administrativo sujeto a escrutinio.  

 

De igual manera, por las razones expuestas con antelación, tampoco se actualizó 

la hipótesis descrita en el numeral 29 de la Ley de Partidos, ya que al concluirse 

que los hoy quejosos se afiliaron libremente al partido justiciable, por mayoría de 

razón debe afirmarse que el PES no utilizo indebidamente la información y datos 

personales de los impetrantes, porque estos, en su oportunidad, consintieron 

afiliarse al partido político, para lo cual, conforme al marco normativo descrito en la 

presente Resolución, era menester proporcionar al PES esa información y 

documentos.  

 

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento 

sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido 

denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no 

procede imponer al PES sanción alguna.  

 

En suma, ante lo razonado en líneas precedentes, se debe concluir que el bien 

jurídico tutelado por las normas constitucionales y legales que protegen la libertad 

de los ciudadanos para afiliarse voluntariamente a un partido político, no fue 

transgredido por el PES y, consecuentemente, el presente procedimiento 

sancionador debe considerarse INFUNDADO. 

 

CUARTO. DESAFILIACIÓN DE LOS QUEJOSOS. 

 

No obstante la conclusión a la que arribó este Consejo General en el 

considerando precedente, es claro que los denunciantes manifestaron su deseo 

de no pertenecer al PES; en tal sentido, con la finalidad de lograr el respeto a su 

803



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/LRPZ/JD04/JAL/64/2017 

 

derecho de libre afiliación, lo procedente es ordenar al instituto político denunciado 

que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente 

Resolución, cancele el registro de los quejosos como sus militantes, en el 

supuesto que continúen en su padrón de afiliados, para lo cual se solicita la 

colaboración de la DEPPP de este Instituto a fin de vigilar y corroborar el debido 

cumplimiento por parte del partido político. 

 

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el 

artículo 17 de la Constitución, se precisa que la presente determinación es 

impugnable a través del recurso de apelación establecido en el artículo 42 de la 

Ley de Medios.  

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra de PES, por cuanto hace a Luis Roberto Preciado Zavala y Ángel 

Emmanuel Fuentes Couoh, en términos del Considerando TERCERO de esta 

Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena al PES que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

la notificación de la presente Resolución, cancele el registro de los quejosos como 

sus militantes, en el supuesto que continúen en su padrón de afiliados, para lo 

cual se solicita la colaboración de la DEPPP, a fin de vigilar y corroborar el debido 

cumplimiento por parte del partido político. 

 

TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

NOTIFÍQUESE: Personalmente a Luis Roberto Preciado Zavala y Ángel 

Emmanuel Fuentes Couoh y al PES, a través de su representante propietario ante 

el Consejo General; y por estrados, a quienes les resulte de interés. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a 

ustedes que con fundamento en el artículo 393, numeral 1, inciso f) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, numeral 2 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General, mediante oficio recibido el día de hoy, 

suscrito por el ciudadano Juan Morales Alcántara, representante legal del Ingeniero 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Candidato Independiente al cargo de 

Presidente de la República para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se acredita 

al ciudadano Rodrigo Alejandro Ocampo Soria como representante suplente ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es el caso que estando presente 

procede a tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego a todos ustedes ponerse de 

pie.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Ciudadano Rodrigo 

Alejandro Campos Soria, representante suplente ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, del Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Candidato 

Independiente al cargo de Presidente de la República para el Proceso Electoral 2017-

2018, ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, cumplir con las normas 

contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 

en la Ley General de Partidos Políticos, y desempeñar leal y patrióticamente la 

función que se le ha encomendado?  

El representante suplente del Candidato Independiente al cargo de Presidente 

de la República Mexicana, Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 

Ciudadano Rodrigo Alejandro Ocampo Soria: Sí, ¡protesto!  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Confío en que en 

el desempeño de esta importante encomienda usted se apegará a los principios 
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rectores de la función electoral y contribuirá con ello al fortalecimiento y consolidación 

del Sistema Democrático del país.  

Sea usted bienvenido.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día con el número de apartado 16.10, éste fue reservado 

por la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, a quien le cedo el uso de la 

palabra.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Solo para hacer la misma solicitud con relación al punto 4, que vimos, para la votación 

diferenciada en el punto que me separo.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En este caso también quisiera pedir otra votación diferenciada, además de la 

reiteración y lo de la sanción, porque se está ordenando el sobreseimiento de un caso 

derivado de un desistimiento. Éste también ha sido un tema que hemos discutido en 

distintos casos, no comparto que ante una afiliación indebida se pueda llevar al 

sobreseimiento por el desistimiento del involucrado, entonces, pediría una votación en 

lo particular respecto a ese punto.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

¿Alguna otra intervención?  

Secretario del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente, atendiendo a las 

solicitudes que se han hecho de votación diferenciada, votación en lo particular.  
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto 

Consejero Presidente, entiendo serían 3 votaciones en lo particular: Una por lo que 

hace al criterio de desafiliación, otra a la reiteración, y en éste otro caso que propone 

la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín por lo que se refiere al 

sobreseimiento, perdónenme ustedes.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 

Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado número 16.10.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif 

Hernández), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración, serán 3 votaciones separadas en lo particular, 

empezando por la cuestión del criterio de desafiliación.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en los términos en que viene en el Proyecto de 

Resolución, sírvanse manifestarlo.  

7 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobado por 7 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, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y 
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Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, no estando presente durante la votación el 

Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente.  

Ahora por lo que hace al criterio de reiteración.  

Quienes estén a favor de probarlo en los términos del Proyecto de Resolución, 

sírvanse manifestarlo, de reiteración.  

7 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobado por 7 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, Maestro Jaime Rivera 

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

Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación 

el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente.  

Finalmente, por lo que hace a esta última propuesta de la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín sobre el criterio de sobreseimiento, quienes estén a 

favor de aprobarlo en los términos del Proyecto de Resolución sírvanse manifestarlo.  

8 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobado por 8 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, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los 

Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el 

Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG536/2018) Pto. 16.10  
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INE/CG536/2018 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018 

DENUNCIANTES: GABRIELA PALACIOS 

MÉNDEZ Y OTROS 

DENUNCIADO: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA  

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS 

DENUNCIAS PRESENTADAS POR CUATRO CIUDADANOS, CON MOTIVO DE 

SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, ATRIBUIBLES 

AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA POSIBLE 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBRE AFILIACIÓN EN SU VERTIENTE DE 

NO PERMITIR A DISTINTOS CIUDADANOS SER DESAFILIADOS, ATRIBUIDA 

A DICHO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL POSIBLE USO DE 

DATOS PERSONALES PARA TAL FIN 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

GLOSARIO 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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GLOSARIO 

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 

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

 

 

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.1 El quince de 

febrero de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó 

registrado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, por la presunta 

violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a distintos 

ciudadanos ser desafiliados y el uso indebido de datos personales para ese fin, de 

los ciudadanos Gabriela Palacios Méndez, Elpidio Marcos López Hernández, 

Librado García Pascuala y Carlos Jacobo Granda Castro, atribuible al PRD. 

 

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado 

con anterioridad y se ordenó reservar lo relativo al emplazamiento, hasta en tanto 

fueran compiladas y analizadas las constancias que integrarían dicho expediente, 

                                                           
1 Visible a páginas 20 a 28 del expediente. 
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y se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de 

investigación. 

 

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al PRD, así 

como a los ciudadanos denunciantes. 

 

II. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Con el objeto de proveer lo conducente y 

para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó 

requerir, en distintos momentos, a los sujetos que se indican a continuación: 

 
Acuerdo de 15 de febrero de 20182 

Sujeto  Oficio-notificación Respuesta 

PRD 
Oficio: INE-UT/1668/2018 

19 de febrero de 2018.3 
21 de febrero de 20184 

DEPPP 
Oficio: INE-UT/1667/2018 

19 de febrero de 2018.5 
20 de febrero de 20186 

 

III. DESISTIMIENTO DE LA QUEJA DE GABRIELA PALACIOS MÉNDEZ. El 

veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se recibió escrito de desistimiento7 de la 

queja presentada por Gabriela Palacios Méndez. 

 

Atento a lo anterior, el veintiocho de febrero del presente año se dictó acuerdo8 en 

el que se ordenó dar vista a la referida ciudadana a fin de que ratificará su 

desistimiento de la queja. 

 

El doce de marzo del presente año, la ciudadana de mérito presentó escrito9 a fin 

de desahogar la vista que le fue formulada, ratificando su desistimiento. 

 

 

 

                                                           
2 Visible a páginas 20 a 28 del expediente. 
3 Visible a página 36 del expediente. 
4 Visible a páginas 43 a 51 del expediente. 
5 Visible a página 35 del expediente. 
6 Visible a páginas 40 a 42 del expediente. 
7 Visible a página 58 del expediente. 
8 Visible a páginas 62-67 del expediente. 
9 Visible a página 79 del expediente. 
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IV. EMPLAZAMIENTO.10 El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó 

el emplazamiento al PRD, para el efecto de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera respecto a las conductas que se le imputan y aportaran los medios de 

prueba que consideraran pertinentes. 

 

Cabe señalar, que para tal efecto se les corrió traslado con copia simple de todas 

y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito. 

 

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos: 

 

Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

PRD 

INE-UT/3816/201811 

29/03/2018 

Citatorio:12 28 de marzo de 2018.  

Cédula:13 29 de marzo de 2018.  

Plazo: 30 de marzo al 05 de abril 

de 2018. 

Escrito signado por el 

representante propietario del 

PRD ante el Consejo General14 

 

V. ALEGATOS.15 Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, 

se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran 

lo que a su derecho conviniera. 

 

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:  

 

Denunciado 

 

Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

PRD 

INE-UT/4595/201816 

18/04/2018 

Citatorio:17 17 de abril de 2018.  

Cédula:18 18 de abril de 2018. 

Escrito signado por el 

representante propietario del 

PRD ante el Consejo 

General.19 

 
                                                           
10 Visible a páginas 88-95 del expediente.  
11 Visible a página 101 del expediente.  
12 Visible a páginas 102-105 del expediente. 
13 Visible a páginas 106-107 del expediente. 
14 Visible a páginas 111-119 y anexos a páginas 120-121 del expediente. 
15 Visible a páginas 122-125 del expediente. 
16 Visible a página 129 del expediente.  
17 Visible a páginas 130-133 del expediente. 
18 Visible a páginas 134-135 del expediente. 
19 Visible a páginas 138-144 del expediente. 

812



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018 

Denunciantes 

 

No Quejosos – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 
Elpidio Marcos López Hernández 

INE/JLE/VS/0321/201820 

Cédula:21 25 de abril de 2018. 

Plazo: 26 de abril al 03 de mayo de 

2018. 

Sin 

respuesta 

2 
Librado García Pascuala  

INE/JLE/VS/0322/201822 

Cédula: 25 de abril de 2018.23 

Plazo: 26 de abril al 03 de mayo de 

2018. 

Sin 

respuesta 

3 
Carlos Jacobo Granda Castro 

INE/JLE/VS/0323/201824 

Cédula: 25 de abril de 2018.25 

Plazo: 26 de abril al 03 de mayo de 

2018. 

Sin 

respuesta 

 

Es importante precisar que el PRD proporcionó diversa documentación con el 

objeto de acreditar la debida afiliación de los ciudadanos denunciantes, tales como 

formatos de afiliación, escritos de renuncia signados por los mismos, razón por la 

cual la autoridad instructora determinó en el acuerdo de alegatos correr traslado 

con dichas constancias a cada uno de ellos. 

 

VI. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había 

diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto 

de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas. 

 

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Sexagésima Séptima sesión 

extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el quince de junio de dos mil 

dieciocho, la Comisión de Quejas analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad 

de votos de sus integrantes presentes, y 

 

 

 

 

                                                           
20 Visible a página 157 del expediente.  
21 Visible a páginas 158-159 del expediente.  
22 Visible a página 163 del expediente.  
23 Visible a páginas 164-165 del expediente.  
24 Visible a página 160 del expediente.  
25 Visible a páginas 161-162 del expediente.  
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos 

sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, 

párrafo 5, de la LGIPE. 

 

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la 

presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, 

párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 

5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, 

incisos a) y n), del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el 

diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 

25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP, con motivo de la probable 

violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de 

datos personales, por parte del PRD, en perjuicio de los ciudadanos que han sido 

señalados a lo largo de la presente determinación. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos ajustarán su 

conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al 

Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se 

desarrollen con apego a la ley. 

 

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, 

párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, 

los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales 

son sancionables por el Consejo General. 

 

814



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018 

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 

párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25 de la 

LGPP, respectivamente.  

 

En consecuencia, siendo atribución del Consejo General conocer de las 

infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta 

competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones 

denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al PRD, 

derivado, esencialmente, por la violación al derecho de libertad afiliación y 

utilización indebida de datos personales. 

  

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia 

dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,26 en el sentido de que esta 

autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos 

ordinarios sancionadores relacionados con presuntas violaciones al derecho a la 

libre afiliación de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las 

razones siguientes: 

 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las 

autoridades, no a los partidos. 

 

 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad para 

imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley. 

 

 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye 

la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la 

competencia del INE para atender tal cuestión.  

 

 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano 

competente para atender denuncias por violación al derecho de libre 

afiliación de los ciudadanos, tanto en su modalidad de registro como de 

desafiliación. 

 
                                                           
26 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf 
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Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 

459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se 

encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 

356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, 

fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es 

decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de 

afiliación política. 

 

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO 

 

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas, en el caso de 

Carlos Jacobo Granda Castro y Elpidio Marcos López Hernández, se cometieron 

durante la vigencia del COFIPE, puesto que el registro o afiliación de tales 

ciudadanos al PRD se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 

fecha en la cual se encontraba vigente dicho código. Mientras que por lo que hace 

al ciudadano Librado García Pascuala, la afiliación denunciada aconteció en dos 

mil diecisiete, esto es, en la temporalidad en que ya estaba vigente la LGIPE.  

 

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los 

Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General 

del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta 

de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el 

Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido entre el 

uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 

siendo que precisamente el registro al PRD de Carlos Jacobo Granda Castro y 

Elpidio Marcos López Hernández corresponde a ese periodo. 

 

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se 

encontraba vigente el COFIPE,27 respecto al ciudadano referido en el párrafo 

anterior, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las 

cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas 

                                                           
27 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
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pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante 

las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma 

fue abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea 

fundamento para cuestiones procesales o adjetivas. 

 

Y por lo que hace al ciudadano Librado García Pascuala, quien fue afiliado con 

posterioridad a la entrada en vigor de la LGIPE, será aplicable dicha normatividad. 

 

TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO 

 

El artículo 466, párrafo 3, de la LGIPE, en relación con el diverso 46, párrafo 2, del 

Reglamento de Quejas, establecen que las causales de improcedencia que 

produzcan el sobreseimiento de una queja o denuncia deberán ser examinadas de 

oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 

 

En principio, se debe asentar que el sobreseimiento, en términos de lo previsto en 

el artículo 466, párrafo 2, inciso a), de la LGIPE se actualiza cuando habiendo sido 

admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia. 

 

Esto es, se da como efecto inmediato, al actualizarse una causal de 

improcedencia, antes de que se dicte resolución o sentencia, y una vez admitida la 

queja o denuncia. 

 

En el caso, se actualiza la causal de sobreseimiento por desistimiento, 

prevista en los artículos 466, párrafo 2, inciso c), de la LGIPE y 46, párrafo 3, 

fracción III del Reglamento de Quejas, que, en lo que interesa, a la letra 

establecen: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

“Artículo 466. 

(…) 

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 

(…) 
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c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba 

antes de la aprobación del Proyecto de Resolución por parte de la Secretaría y que, a 

juicio de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de 

hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.” 

 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 

 

“Artículo 46. 

(…) 

3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 

(…) 

III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba 

antes de la aprobación del proyecto y que, a juicio de la Unidad Técnica, o por el 

avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se 

vulneren los principios rectores de la función electoral.” 

 

Lo anterior, tomando en consideración que obra en autos escrito signado por 

Gabriela Palacios Méndez por medio del cual se desistió de la queja y/o 

denuncia que dio pauta para la instauración del presente procedimiento 

administrativo sancionador y que, además, se estima que los hechos 

denunciados no revisten gravedad, ni tampoco con su comisión pueden verse 

afectados los principios rectores de la función comicial. 

 

En efecto, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, Gabriela Palacios Méndez 

presentó ante esta autoridad electoral nacional un escrito por el que hizo del 

conocimiento de esta autoridad electoral nacional, su intención de desistirse de la 

queja y/o denuncia presentada el treinta de enero de dos mil dieciocho, misma que 

dio origen al procedimiento sancionador ordinario al rubro citado. 

 

El contenido de dicho escrito, en lo que interesa, es del tenor siguiente: 

 
“Que por medio del presente y en virtud de que mediante mi escrito de fecha treinta 

de enero del año dos mil dieciocho, presente denuncia en contra del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), por un posible registro de la suscrita al padrón de sus 

afiliados o simpatizantes, como lo acredito con la copia simple de dicho escrito, en 

donde solicite se iniciara el procedimiento respectivo a fin de que se investigara la 

conducta realizada por dicho partido, por tal motivo también solicite al área 

correspondiente de ese Instituto Nacional Electoral, para que se me expidiera una 

constancia de no afiliación a ningún partido político, como lo acredito con la copia 
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simple de mi escrito de fecha treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, 

dándome contestación a mi solicitud la Mtra. Chrysthian Verónica González 

Labastida, vocal secretaria del INE, en donde me hace del conocimiento que la 

suscrita no aparezco en los registros de los padrones de afiliados de los Partidos 

Políticos Nacionales y locales, como lo acredito con el oficio 

INE/OAX/JL/VS/0183/2018, de fecha siete de febrero del años dos mil dieciocho, el 

cual en copia simple anexo al presente escrito, por tal motivo y por así convenir a mis 

intereses personales y por no haber materia de denuncia, me desisto de la denuncia 

que presente en contra del Partido de la Revolución Democrática, por lo que de ser 

necesario compareceré a ratificar el presente escrito para que se archive el presente 

asunto con totalmente concluido.” 

 

Atento a lo anterior, el día veintiocho siguiente se acordó dar vista a la referida 

ciudadana, con el objeto de que ratificará el contenido del escrito de referencia, a 

fin de tener certeza sobre la autenticidad del documento y cerciorarse de la 

identidad de quien desiste, saber si preserva su propósito de dar por concluido el 

procedimiento que inició o, en su caso, realiza las manifestaciones que a sus 

intereses conviniera. 

 

Para tal propósito, sirvió de apoyo como criterio orientador, la Tesis I.5o.A.22 A, 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido 

siguientes: 

 

“DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEBE ORDENAR SU RATIFICACIÓN.28 El 

artículo 230, párrafo final, del Código Fiscal de la Federación establece que el 

Magistrado instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga 

relación con los hechos controvertidos o para ordenar la práctica de cualquier 

diligencia, lo que revela la facultad a aquél conferida para ordenar, sin limitación 

alguna, la práctica de cualquier diligencia con relación a los hechos controvertidos; 

luego, en aras de la observancia a las formalidades esenciales del 

procedimiento debe ordenar la ratificación del escrito de desistimiento del 

juicio, aun cuando en las leyes aplicables al caso no se prevea disposición 

alguna en ese sentido. Lo anterior porque ese vacío de la ley no debe llevar a la 

autoridad a tener al actor por desistido del juicio, dado que tratándose de la renuncia 

de un derecho es necesario requerir al autor el escrito en donde se manifiesta esa 

                                                           
28 Época: Novena Época, Registro: 179051, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.5o.A.22 A, 
Página: 1110. 
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voluntad, para que ante la presencia del Magistrado instructor reconozca su contenido 

y firma, y así tener la certeza de que emanó de la persona a quien asiste el derecho.” 

 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 

 

Así, el doce de marzo del presente año se recibió escrito por el cual Gabriela 

Palacios Méndez ratificó el escrito por medio del cual presentó su desistimiento de 

la queja y/o denuncia que dio origen al presente asunto, por así convenir a sus 

intereses, tal y como se advierte de la transcripción correspondiente: 

 
“1.- Mediante escrito de fecha veintidós de febrero del año en curso, me desistí de la 

denuncia que interpuse en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

por las razones expuestas en dicho escrito. 

 

2.- En el punto TERCERO del acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho, dictado dentro del expediente al rubro indicado, el cual me fue notificado 

en ésta misma fecha, se ordena la vista de ratificación del escrito de desistimiento de 

la suscrita para que entre otras cosas dar certeza sobre la autenticidad del contenido 

del escrito de referencia. 

 

3.- Por lo anteriormente expuesto, por este medio ratifico en todas y cada una de 

sus partes el contenido de mi escrito de desistimiento de fecha veintidós de 

febrero del año dos mil dieciocho, toda vez que la firma que lo calza la 

reconozco como mía y de mi puño y letra, lo anterior por así convenir a mis 

intereses y por las razones expuestas en el escrito de referencia, por lo cual insisto y 

reitero mi desistimiento en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD).” 

 

En ese tenor, tomando en consideración el contenido del escrito presentado por 

Gabriela Palacios Méndez, se admite su desistimiento respecto a los hechos 

denunciados en su escrito de queja inicial. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que, en el particular, los hechos 

denunciados no revisten gravedad ni tampoco con su realización pueden verse 

afectados los principios rectores de la función comicial. 

 

En efecto, en el caso, se trata de un derecho personalísimo del ciudadano, 

consistente en la libre afiliación o no a un instituto político. 
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Además, se considera que tal desistimiento no reviste gravedad ya que, de la 

indagatoria implementada en el presente asunto, particularmente de la respuesta 

dada por el Titular de la DEPPP, se advierte que la ciudadana Gabriela Palacios 

Méndez ni siquiera está registrada en el padrón de afiliados del PRD. 

 

Es decir, no se cuenta con elementos indiciarios que permitan a esta autoridad 

electoral nacional colegir la comisión de la conducta denunciada que dio origen 

para la instauración del presente procedimiento; de ahí que proceda su 

desistimiento y, en consecuencia, se decrete el sobreseimiento del presente 

asunto por cuanto hace a la mencionada ciudadana. 

 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. LITIS 

 

En el presente asunto se deberá determinar si el PRD violó el derecho de libertad 

de afiliación en su vertiente de no permitir o dar curso a las solicitudes de 

desafiliación presentada por ciudadanos que alegan que el partido fue omiso en 

dar trámite a sus escritos de renuncia, haciendo para ello uso ilegítimo de su 

información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado 

A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, 

de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 

2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; disposiciones que se encuentran 

replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, 

párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

A)  Constitución, tratados internacionales y ley 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 

necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación 

de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al 

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 6 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases:  

… 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

… 

Artículo 16. 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 

los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

… 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

… 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país; 

… 

Artículo 41. 

… 

I. 

… 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa.” 
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El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha 

considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno.  

 

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una 

condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, 

pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías 

constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y 

agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio 

constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 

41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución, quedaría socavado; por lo 

tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la 

formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.  

 

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 

99, fracción V, de la Constitución.  

 

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 

9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las 

primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto 

lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la 

calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 

33, de la Constitución.  

 

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos 

políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente 

para permitir su intervención en el Proceso Electoral.  
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En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 

41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho 

fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de 

asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de 

los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos 

políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e 

individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del 

derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación 

—en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en 

el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico 

con caracteres propios. 

 

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad 

de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino 

también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo 

modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está 

sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos 

podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el 

ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, 

debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir 

su intervención en el Proceso Electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002,29 emitida por el 

Tribunal Electoral, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA 

POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES. 

 

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos 

fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, 

cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de 

ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que 

                                                           
29 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
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únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e 

individualmente.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos 

correspondiente,30 tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los 

mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que 

se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada 

ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya 

preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo 

de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; 

disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley 

Fundamental. 

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —

para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la 

libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asociación. 

 

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis 

de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda 

persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a 

fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

                                                           
30 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-
%2022%20AGO%201996.pdf  
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En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió 

en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de 

Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su 

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de 

asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace 

más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —

asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de 

cinco. 

 

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se 

incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la 

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una 

larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser 

parte de un partido político. 

 

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 

cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, 

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo 

de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una 

agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser 

incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida: 

 
“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente 

su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es 

necesario que satisfaga los siguientes requisitos: 

… 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las 

entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o 

funcionario que haga sus veces quien certificará: 
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1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, 

clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener: 

 

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas 

han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de 

acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de 

afiliación, y  

 

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de 

elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.” 

 

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos 

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, 

debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las 

que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o 

funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que 

los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y 

suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.  

 

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito 

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de 

asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales 

previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, 

certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de 

principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de 

manifestación formal de afiliación. 

 

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos 

noventa.  

 

 

 

827



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018 

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, 

puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente: 

 

• Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos 

Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su 

artículo 5, párrafo 1;  

 

• Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras 

cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus 

miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b); 

 

• Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas 

de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y  

 

• Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 

amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de 

hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e 

incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando 

incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado. 

 

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 

38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es 

obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en 

las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y 

registro. 

 

B) Lineamientos para la verificación de afiliados 

 

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de 

septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala 

Superior en el expediente SUP-RAP-570/2011, se aprueban los Lineamientos 
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para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales 

para la conservación de su Registro (CG617/2012).  

 

De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un 

procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo 

de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su 

constitución y registro. 

 

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se 

obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación 

del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:  

 

• La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 

DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos 

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus 

afiliados. 

 

• La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados 

del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser 

verificado. 

 

• La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus 

Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar 

a la DEPPP. 

 

• Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá 

remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los 

afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que 

manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

• Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación 

con la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de 

afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán 

señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún 
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otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de 

afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del 

ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político 

que corresponda y renuncia a cualquier otro. 

 

• En caso de que más de un partido político presentara el documento a que 

se refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas Locales 

y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida 

cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no 

hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró 

registrado. 

 

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los 

Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si 

los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados 

exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno 

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la 

normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para 

respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal 

derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. 

 

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los 

Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente 

constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos 

políticos como las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del 

requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos 

Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de 

verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que 

intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos 

políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en 

dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de 

los Lineamientos mencionados. 
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Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente 

a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera 

irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, 

desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene 

directamente de la Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE, 

cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un 

rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de 

la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y 

conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un 

determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se 

desarrollará más adelante. 

 

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la 

afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de 

estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron 

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la 

incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y 

la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de 

ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que 

cuenta con los necesarios para conservar su registro. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho 

de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido 

una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los 

ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en 

congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a 

cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación 

respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de 

asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto 

político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, 

a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una 

persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el 

ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese 

canal, en la vida pública de la nación. 
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C) Normativa interna del PRD 

 

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

“Artículo 13. Serán afiliadas y afiliados, las mexicanas o mexicanos, que reúnan los 

requisitos establecidos en este Estatuto, con pretensión de colaborar de manera 

activa en la organización y funcionamiento del Partido, contando con las obligaciones 

y derechos contemplados en el presente ordenamiento.  

 

Artículo 14. Para ser considerada una persona afiliada al Partido se deberán de 

cubrir los siguientes requisitos:  

 

a) Ser mexicana o mexicano; 

b) Contar con al menos 15 años de edad;  

c) Solicitar de manera personal, individual, libre, pacífica y sin presión de ningún tipo 

su inscripción al Padrón de Personas Afiliadas al Partido, conforme al Reglamento 

respectivo. Para tal efecto cualquier persona que pretenda afiliarse al Partido lo podrá 

realizar mediante los siguientes procedimientos:  

 

1. Solicitando de manera personal su afiliación en los módulos que para tal efecto 

instale la Comisión de Afiliación debiendo proporcionar los datos que para tal efecto le 

sean solicitados; o 2. Solicitándolo mediante internet en el sistema instaurado por la 

Comisión de Afiliación para tal efecto, debiendo proporcionar los datos que le sean 

solicitados.  

 

Una vez realizado dicho registro el interesado será notificado de acuerdo a lo que 

disponga en el Reglamento de Afiliación, para que acuda a ratificar mediante su firma 

autógrafa su deseo a afiliarse.  

 

Para efectos de los procedimientos señalados anteriormente, la Comisión de 

Afiliación deberá de utilizar sistemas informáticos que garanticen la afiliación 

individual. Si el Partido omite notificar al interesado donde deberá de acudir a ratificar 

su deseo a afiliarse dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de 

su registro por internet, se aplicará la afirmativa ficta y éste será considerado persona 

afiliada al Partido con derecho a aparecer en el Padrón de Personas Afiliadas al 

Partido.  

 

d) Aceptar y cumplir en todo momento los Lineamientos establecidos tanto en la 

Declaración de Principios, en el Programa, en el presente Estatuto y en los 

Reglamentos que de éste emanen, lo cual realizará por escrito al momento de 

solicitar su afiliación;  
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e) Comprometerse a acatar como válidas todas y cada una de las resoluciones 

tomadas al interior del Partido, lo cual realizará por escrito al momento de solicitar su 

afiliación;  

f) No haber sido condenado o condenada por delitos contra el patrimonio público, mal 

uso de facultades o atribuciones o ilícitos semejantes, actos ilegales de represión y 

corrupción o delincuencia organizada;  

g) Comprometerse a realizar el pago de las cuotas estatutarias que el Partido 

determine, lo cual realizará por escrito al momento de solicitar su afiliación; y  

h) Para el caso de las y los menores de edad, además de los requisitos antes 

señalados deberán presentar una identificación con fotografía, acta de nacimiento y 

fotocopia de la credencial de elector de una o un familiar que habite en el mismo 

domicilio.  

 

Las personas afiliadas al Partido podrán perder su carácter de afiliado por las 

siguientes causales: 

 

a) Por participar en procesos electorales constitucionales de cualquier ámbito como 

precandidato o candidato por otro partido distinto al Partido de la Revolución 

Democrática;  

b) Por ser condenado mediante una resolución de carácter penal y que implique la 

suspensión de los derechos políticos;  

c) Por ser condenado por actos de corrupción mediante Resolución definitiva en un 

proceso penal o en un proceso administrativo mediante Resolución en la cual se 

imponga una sanción de carácter administrativo; y  

d) Por haber participado en actos de violencia.  

 

Artículo 15. Para la inscripción como personas afiliadas al Partido de aquellos 

ciudadanos y ciudadanas que ocupen o hayan ocupado cargos de elección popular, 

ex dirigentes, ex candidatos de otros partidos políticos, legisladores o ex legisladores, 

gobernadores o ex gobernadores, funcionarios o ex funcionarios de mandos 

superiores de la administración pública, así como ex candidatos de otros partidos 

políticos, además de los requisitos establecidos por el artículo 14 del presente 

ordenamiento, será indispensable para su inscripción la resolución favorable, fundada 

y motivada por parte del Comité Ejecutivo Estatal, cuando su actividad se haya 

realizado en el ámbito local, o del Comité Ejecutivo Nacional, cuando se haya 

realizado en este ámbito.  

 

Artículo 16. Para el caso de que una persona afiliada al Partido haya manifestado su 

voluntad, ya sea de manera tácita o expresa, de participar en un Proceso Electoral de 

cualquier ámbito como precandidato o candidato por otro partido político distinto al 

Partido de la Revolución Democrática y dicha circunstancia se encuentre 

debidamente acreditada, se entenderá como que dicha persona afiliada ha 
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manifestado su voluntad de que ya no desea pertenecer al Partido, en términos del 

artículo 18 de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

En este caso, previo sustento documental, la Comisión de Afiliación por mandato del 

Comité Ejecutivo Nacional procederá a requerir a dichas personas para que se 

manifiesten al respecto de su doble afiliación en un término de cinco días hábiles a 

partir de la notificación.  

 

En caso de que las personas no se manifiesten se procederá a retirar el nombre y 

datos de dicha persona del Padrón de Afiliados al Partido de la Revolución 

Democrática, dejando de ser afiliado, surtiendo sus efectos jurídicos de manera 

inmediata. 

 

Para el caso de que una persona retirada del Padrón de Afiliados del Partido por la 

hipótesis contemplada en el presente artículo, podrá solicitar su reingreso cubriendo 

los requisitos establecidos por el artículo 14 del presente ordenamiento, pero será 

indispensable para su inscripción la resolución favorable, fundada y motivada por 

parte del Comité Ejecutivo Estatal, cuando su actividad se haya realizado en el ámbito 

local, o del Comité Ejecutivo Nacional, cuando se haya realizado en este ámbito, 

siempre tomando en consideración que el reingreso no actualiza la antigüedad de 

afiliación, generándose con el reingreso un nuevo período de antigüedad de afiliación.  

 

Para el caso de la solicitud de ingreso y reingreso al Partido contemplada en el 

artículo 15 y el presente, la persona interesada deberá manifestar por escrito su 

voluntad de nuevamente pertenecer o ingresar como afiliado al Partido. Dicha 

solicitud deberá ser entregada al Comité Ejecutivo respectivo, manifestando además 

los motivos por los cuales decidió renunciar a su afiliación, en su caso, señalando las 

razones personales, ideológicas y de identificación partidaria; y como abonará en el 

fortalecimiento de la unidad del Partido y los compromisos que adquiere con la base 

militante, así como las razones para solicitar su reingreso, en su caso.  

 

La solicitud señalada será sometida a valoración del Comité Ejecutivo respectivo para 

efectos de resolver sobre su reingreso al Partido.” 

 

D) Protección de datos personales  

 

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho 

de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus 
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datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no 

autorizada de su información personal. 
 

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL 

DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO 

 

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir 

que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como 

militantes del PRD, por regla general debe acudir a las instancias partidistas 

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información 

necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.  

 

En consecuencia, los partidos políticos (en el caso el PRD) tienen la carga de 

conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la 

documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a 

solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se 

insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el 

resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar 

el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las 

personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, 

legales y partidarios. 

 

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de 

militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que, 

derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de 

febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la 

LGPP. 

 

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de 

vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del 

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo 

cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de 

manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar 
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los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en 

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en 

materia de constitución y registro partidario.  

 

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político 

demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y 

voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y 

constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que 

además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para 

esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con 

anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido 

con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes 

requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste: 

 

 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en 

la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde 

décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento 

administrativo. 

 

 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho 

fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las 

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y 

voluntaria. 

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su 

oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 

de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 

de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

públicas o para proteger derechos de terceros. 
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 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal 

revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, 

pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos 

políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el 

tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los 

elementos para demostrar lo anterior. 

 

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-107/2017,31 donde estableció que la presunción de 

inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos 

sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,32 el cual tiene distintas 

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos 

ocupa, como regla probatoria33 y como estándar probatorio.34 

 

En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe 

aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto 

es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas. 

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se 

traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para 

considerarse suficiente para condenar. 

 

                                                           
31 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
32. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
33 Tesis de Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.  
34 Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª 
Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número 
de registro 2006091. Véase la nota 35.  
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Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación35 ha estimado que es posible derrotar la presunción 

de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia 

alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los 

indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora.  

 

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró 

en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su 

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las 

probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:  

 

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de 

explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

 

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.  

 

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un 

partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la 

acusación implica dos elementos:  

 

 Que existió una afiliación al partido. 

 

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación. 

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma 

está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley 

sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 

2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

                                                           
35 Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR 
QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como 
DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL 
ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.  

838



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018 

con fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que implica, que el denunciante 

tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.  

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la 

constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la 

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político 

determinado.  

 

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador 

una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, 

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que 

la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de 

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la 

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a 

que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de 

la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de 

presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus 

afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino 

que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, 

debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea 

evitar alguna responsabilidad.  

 

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega 

que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será 

ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar 

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía 

obligación legal de archivar o conservar las documentales 

correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son 

independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o 

procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o 

resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera 
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insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que 

respalden su afirmación.  

 

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con 

la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un 

documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de 

que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, 

constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros 

medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la 

vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales 

sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la 

intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones 

partidistas, entre otras.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación 

que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera 

de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que 

establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que 

se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 
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4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES  

 

Como se ha mencionado, las vistas y denuncias presentadas por los afectados, 

versan, en algunos casos, sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de 

afiliación, al ser incorporados al padrón del PRD, sin su consentimiento, así como 

la utilización de sus datos personales por dichos partidos políticos para sustentar 

tal afiliación y, en otros, a mantener a ciudadanos afiliados a dicho instituto en 

contra de su voluntad, no obstante haber manifestado oportunamente su intención 

de no pertenecer más a las filas de ese partido. 

 

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción 

denunciada, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los 

denunciantes, la información derivada de la investigación preliminar 

implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas: 

 

No Ciudadano Escrito del quejoso 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

1 

Elpidio Marcos 

López 

Hernández 

26 de enero de 201836 

 

El ciudadano manifestó que el 25 

de enero de 2017 presentó escrito 

de renuncia a la militancia al PRD. 

 

Anexó copia de acuse de recibo 

de escrito de 25 de enero de 2017, 

con asunto RENUNCIA A LA 

MILITANCIA DEL PRD. 

Afiliado 

14/11/2013 

Afiliado 

 

Escrito37 signado por el Representante del 

PRD ante el Consejo General, por medio 

del cual remitió copia certificada de cédula 

de inscripción de Elpidio Marcos López 

Hernández, de 13 de noviembre de 

2013.38 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR 

PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe 

controversia en el sentido de que la afectada fue militante del PRD.  

 

No obstante, esta de manifestó que el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, presentó escrito de renuncia a dicho 

instituto político. Sin embargo, al 20 de febrero de dos mil dieciocho,39 de conformidad con la información proporcionada por 

la DEPPP y el partido denunciado, éste seguía apareciendo en el padrón de militantes del partido en cita. Por tanto, es de 

concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su 

modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no 

pertenecer como militante del ente político, el partido lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados. 

                                                           
36 Visible a páginas 4-5 y anexos a páginas 6-9 del expediente. 
37 Visible a páginas 111-119 del expediente. 
38 Visible a página 120 del expediente. 
39 Visible a páginas 40-42 del expediente. 
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No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

2 
Librado García 

Pascuala 

26 de enero de 201840 
 

El ciudadano manifestó que en el 

año dos mil presentó escrito de 

renuncia a la militancia al PRD. No 

presentó medio de prueba para 

acreditar su dicho. 

Afiliado 

02/03/2017 

Afiliado 
 

Escrito41 signado por el Representante del 

PRD ante el Consejo General, por medio 

del cual remitió copia certificada de cédula 

de inscripción de Librado García Pascuala, 

de 02 de marzo de 2017.42 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR 

PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe 

controversia en el sentido de que la afectada fue militante del PRD.  

 

Además, debe tenerse en cuenta que, si bien el denunciante argumentó que presentó escrito de renuncia a su militancia 

en el año dos mil, lo cierto es que el PRD aportó copia certificada de cédula de afiliación de dos de marzo de dos mil 

diecisiete a nombre de Librado García Pascuala, en la que obran los datos y firma del ciudadano, sin que esta haya sido 

objetada o controvertida por el quejoso, no obstante, la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la 

cual no se pronunció. 

 

En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de 

no permitir a un ciudadano ser desafiliado. 

 

No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

3 
Carlos Jacobo 

Granda Castro 

26 de enero de 201843 

 

El ciudadano manifestó que en el 

año dos mil doce presentó escrito 

de renuncia a la militancia al PRD. 

No presentó medio de prueba para 

acreditar su dicho. 

Cancelado 

31/01/2018 

 

Afiliado 

09/08/2010 

Afiliado 

Oficio CEMM-157/2018,44 signado por el 

Representante del PRD ante el Consejo 

General, por medio del cual remitió copia 

certificada de cédula de inscripción de 

Carlos Jacobo Granda Castro, de 31 de 

mayo de 2012.45 

Conclusiones 

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR 

PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe 

controversia en el sentido de que la afectada fue militante del PRD.  

 

Por otra parte, si bien el ciudadano manifiesta que en el año dos mil doce presentó escrito de renuncia a su militancia al 

PRD, lo cierto es que no aportó medio de prueba para dar sustento a su afirmación y, por el contrario, el partido político 

denunciado sí aportó la cédula de afiliación correspondiente de esa misma anualidad, sin que esta haya sido 

objetada o controvertida por el quejoso, no obstante, la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la 

cual no se pronunció. 

                                                           
40 Visible a páginas 10-11 y anexos a páginas 12-14 del expediente. 
41 Visible a páginas 111-119 del expediente. 
42 Visible a páginas 121 del expediente. 
43 Visible a páginas 15-16 y anexos a páginas 17-19 del expediente. 
44 Visible a páginas 43-45 del expediente. 
45 Visible a páginas 48 del expediente. 
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No Ciudadano 
Escrito de desconocimiento de 

afiliación 

Información 

proporcionada 

por la DEPPP 

Manifestaciones del Partido Político 

 

En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de 

no permitir a un ciudadano ser desafiliado. 

 

Las constancias aportadas por la DEPPP, al ser documentos generados en 

ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de 

conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, 

conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 

del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran 

controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido. 

 

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político 

denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 22, numeral 1, fracción ll del Reglamento Quejas y, por tanto, por sí 

mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena 

convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la LGIPE, y 27, párrafo 3, 

del Reglamento en mención. 

 

5. CASO CONCRETO 

 

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es 

preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5, del COFIPE, cuyo 

contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, es posible advertir 

los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en 

posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral. 

 

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 

electoral. 
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Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de 

Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier 

persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto 

en particular. 

 

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral 

se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el 

hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o 

indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o 

incumplimiento al deber de cuidado. 

 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad 

electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las 

circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 

 

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe 

reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas 

está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de 

afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no 

pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el 

derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo 

cual está previsto desde el nivel constitucional. 

 

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos 

para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales 

para la conservación de su Registro, identificados con el número de resolución 

CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones 

estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de 

afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la 

existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está 

condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, 

de los partidos políticos. 

 

En otras palabras, si la libre afiliación a los institutos políticos es un derecho de los 

ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente 
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que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -

respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación 

a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos 

establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, 

es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido 

en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria. 

 

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse 

que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su 

atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe 

contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal 

conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva. 

 

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el 

expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento 

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el 

descubrimiento de la verdad. 

 

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la 

comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de 

la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al 

quejoso. 

 

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado 

a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente 

caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la LGIPE. 

 

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado 

también a demostrarlo en el procedimiento. 

 

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por 

la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, 

que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que 
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contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido 

político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en 

el padrón de militantes. 

 

Así, como vimos, en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado 

a partir de la información proporcionada por la DEPPP que los ciudadanos 

denunciantes se encontraron, en ese momento, como afiliados del PRD. 

 

Por otra parte, el PRD demostró con medios de prueba, que la afiliación respectiva 

fue el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los 

ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, motu propio, expresaron su 

consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a 

cabo la afiliación a dicho instituto político. 

 

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del MARCO 

NORMATIVO de la presente Resolución, así como en el correspondiente a 

CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE 

LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, la libertad de afiliación en materia 

político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano 

de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional 

como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un 

partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a 

ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos 

personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es 

igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.  

 

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los 

citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al 

interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, 

la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a 

partir de la emisión de los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos 

por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho 

tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en 
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todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo 

establezcan.  

 

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos 

políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en 

nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos 

políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que 

cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las 

filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que 

demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo ineficaz 

cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de 

presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía 

obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes. 

 

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son 

independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o 

procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o 

resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera 

insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que 

respalden su afirmación.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación 

que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya 

desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la 

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error 

en su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  
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Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

En este sentido, toda vez que los denunciantes manifiestan haber otorgado su 

consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral 

competente, y que el PRD, cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se 

solicitó voluntariamente, no obstante, existe aquel caso en que el partido político 

denunciado no demuestra que haya atendido diligentemente el caso de solicitud 

de baja o renuncia presentada por Elpidio Marcos López Hernández y, sobre el 

cual, se tiene por consecuencia, que permanezca en las filas del partido en contra 

de su voluntad. 

 

En ese tenor, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos 

apartados: 

 

Apartado A. Ciudadanos sobre los que no se violó su derecho a la libre 

afiliación en su vertiente de no permitirles ser desafiliados 

 

Respecto a los ciudadanos Librado García Pascuala y Carlos Jacobo Granda 

Castro, el presente procedimiento sancionador ordinario es INFUNDADO en 

contra del PRD, por las razones y consideraciones siguientes: 

 

Librado García Pascuala 

 

 El ciudadano reconoce su afiliación al PRD. 

 El ciudadano manifiesta que en el año dos mil presentó escrito de renuncia 

a la militancia al PRD; sin embargo, no presentó medio de prueba para 

acreditar su dicho. 

 El PRD aportó copia certificada de cédula de inscripción del quejoso con 

fecha de dos de marzo de dos mil diecisiete. 
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Al respecto, en el caso en concreto, si bien el quejoso se inconforma por la 

omisión del PRD de cancelar su registro como militante en su padrón de afiliados, 

lo que se traduce en una violación a su derecho a la libre afiliación en su vertiente 

de no permitirle ser desafiliado, lo cierto es que tal supuesto de infracción no se 

actualiza en el particular. 

 

Lo anterior, porque de constancias de autos se advierte, por una parte, que el 

ciudadano manifiesta que su supuesta renuncia al PRD la presentó en el año dos 

mil, sin aportar elemento de prueba para corroborar su afirmación, y, por otra, el 

partido político denunciado aportó copia certificada de la cédula de inscripción de 

Librado García Pascuala, de dos de marzo de dos mil diecisiete, sin que haya sido 

objetada o controvertida por el quejoso al no dar contestación a la vista para 

formular alegatos en el presente procedimiento, es decir, obra en autos un 

documento más reciente para acreditar la afiliación y, no así, la desafiliación o 

renuncia a militancia aludida por el quejoso. 

 

De allí que, en el particular, se considere que no se actualiza una violación al 

derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser desafiliado y, en 

consecuencia, tampoco se advierte un uso indebido de datos personales del 

quejoso. 

 

Carlos Jacobo Granda Castro 

 

 El ciudadano reconoce su afiliación al PRD. 

 El ciudadano manifiesta que en el año dos mil doce presentó escrito de 

renuncia a la militancia al PRD; sin embargo, no presentó medio de prueba 

para acreditar su dicho. 

 El PRD aportó copia certificada de cédula de inscripción del quejoso con 

fecha de treinta y uno de mayo de dos mil doce. 

 El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el PRD canceló el registro 

del quejoso como su afiliado. 

 Durante la sustanciación del presente procedimiento sancionador, se le dio 

vista a Carlos Jacobo Granda Castro con las constancias aportadas por el 
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PRD, que, según el partido político denunciado, acreditan la afiliación del 

ciudadano, sin que este se hubiere pronunciado respecto de ellas, al no 

presentar escrito por el cual formulara alegatos. 

 

En el caso concreto, el ciudadano afectado denunció al PRD, esencialmente, por 

su presunta omisión de darlo de baja de su padrón de militantes, lo que se traduce 

en la presunta violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no 

permitir a Carlos Jacobo Granda Castro ser desafiliado. 

 

En efecto, el motivo de inconformidad de Carlos Jacobo Granda Castro consiste, 

medularmente, en la omisión del PRD de eliminar su registro en su padrón de 

afiliados, cuestión que, conforme a lo informado por la DEPPP, fue atendida por el 

partido político denunciado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, al llevar 

a cabo la cancelación de su registro. 

 

No obstante, lo anterior, aunque, en principio, se podría considerar que, con el 

acto de cancelación de registro del padrón del PRD, dicho instituto político dio 

cumplimiento a lo solicitado por el quejoso, consistente en darlo de baja de su 

padrón de afiliados, lo cierto es que ello no, necesariamente, evidencia que, 

efectivamente, el partido político denunciado haya cumplido con la normatividad 

electoral. 

 

Es por ello que, en el particular, se debe analizar tanto lo argumentado por el 

quejoso, sobre la presentación de su escrito de renuncia, como de las constancias 

que obran en autos, a saber: 

 

Carlos Jacobo Granda Castro manifestó en su escrito de queja que en el año dos 

mil doce presentó escrito de renuncia a la militancia al PRD; sin embargo, no 

presentó ningún elemento de prueba para acreditar su dicho, tal y como pudiera 

ser el acuse de recepción del mismo, con lo cual evidenciara, siquiera de manera 

indiciaría, la comisión de la conducta omisiva del partido político denunciado. 

 

Al respecto, es importante precisar que, en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral, entre otros principios, corresponde al quejoso aportar un 
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mínimo de material probatorio que permita a la autoridad electoral determinar si 

existen indicios sobre la comisión de los hechos denunciados.  

 

En el particular, el quejoso manifestó que en el año dos mil doce presentó una 

supuesta renuncia a su militancia al PRD, sin que ofreciera y/o aportara algún 

medio de prueba a fin de corroborar su dicho, esto es, a fin de proporcionar a esta 

autoridad electoral indicios mínimos sobre la comisión de la conducta denunciada, 

consistente en la omisión del PRD de darlo de baja de su registro de militantes. 

 

Lo anterior, tiene sustento en el contenido de la Tesis de Jurisprudencia 16/2011, 

de rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 

MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 

FACULTAD INVESTIGADORA. 

 

Por otro lado, es menester precisar que el partido político denunciado aportó copia 

certificada de cédula de inscripción a nombre de Carlos Jacobo Granda Castro, de 

treinta y uno de mayo de dos mil doce, es decir, de la misma anualidad en que 

supuestamente presentó su escrito de renuncia a su militancia al PRD. 

 

En efecto, el PRD sí aportó en el presente asunto copia certificada de cédula de 

inscripción a nombre de Carlos Jacobo Granda Castro, de treinta y uno de mayo 

de dos mil doce, con datos coincidentes a la credencial para votar del quejoso y 

con una huella dactilar que, al parecer es del ciudadano en cita; documental que 

no fue controvertida por el ciudadano denunciante, al no haber dado contestación 

a la vista de alegatos, no obstante, de que fue debidamente notificado para tal 

efecto. 

 

Es por ello que, en el particular, se considera que no se actualiza una violación al 

derecho de libre afiliación, en su modalidad de desafiliación y, en consecuencia, 

tampoco se advierte un uso indebido de datos personales del quejoso.  

 

De ahí que el procedimiento, por cuanto hace a este ciudadano, deba declararse 

INFUNDADO. 
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Apartado B. Ciudadano sobre el que se violó su derecho a la libre afiliación 

en su vertiente de no permitirle ser desafiliado 

 

Respecto a Elpidio Marcos López Hernández, el presente procedimiento 

sancionador ordinario es FUNDADO en contra del PRD, por las razones y 

consideraciones siguientes: 

 

De conformidad con lo asentado en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, 

está demostrado, a partir de la información proporcionada por la DEPPP y el 

propio instituto político denunciado, que el hoy quejoso se encuentra afiliada al 

PRD. 

 

No obstante, Elpidio Marcos López Hernández, se inconformó por la negativa del 

partido de desincorporarlo de su padrón de militantes, aún y cuando presentó 

previamente ante ese instituto político el correspondiente escrito en el que hizo 

patente su petición de ser dada de baja de los registros de afiliados, sin que esto 

hubiera ocurrido.  

 

Así, en términos de la información que obra en autos se advierte que: 

 

1. No está a debate, que en algún momento el ciudadano se afilió libre y 

voluntariamente al PRD, con base en sus propias manifestaciones. 

 

2. Conforme a la información proporcionada por la DEPPP, se advirtió que el 

quejoso apareció en el padrón de militantes con afiliación válida, de 

conformidad con la información extraída del Sistema de Verificación del 

Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, capturados por el propio PRD, 

con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, con el propósito de 

acreditar el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro. 

 

3. En el marco de la investigación preliminar desplegada por la citada Unidad 

Técnica, Elpidio Marcos López Hernández, manifestó que veinticinco de 

enero de dos mil diecisiete, presentó escrito de renuncia al PRD, 

adjuntando copia simple del acuse del referido documento. 
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Con base en las anteriores conclusiones, esta autoridad considera que el partido 

incurrió en una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su 

modalidad de no permitir la desincorporación de éste ciudadano como su 

militante, en perjuicio del hoy quejoso, con motivo de la omisión o falta de cuidado 

en darla de baja de su padrón de afiliados, previa solicitud que por escrito se le 

formuló con ese propósito.  

 

En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la 

presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse 

individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 

del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, 

párrafo segundo Bases I, párrafo segundo in fine, y IV, de la Constitución, así 

como 5°, párrafo 1, del COFIPE, este último replicado en el diverso 3, párrafo 2, 

de la LGPP.  

 

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los 

ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello 

con los requisitos que establece la ley. 

 

En este contexto, la libertad de asociación política constituye la base de la 

formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esa potestad, todo 

ciudadano, por igual, puede formar parte de ellos bajo la condición de cumplir con 

los requisitos que establece la norma, pudiendo también, en consonancia con esa 

libertad, tener la posibilidad de desafiliarse de éste en el momento que así lo 

desee. 

 

Con base en ello, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación, por 

parte de un partido político, cuando sin mediar justificación alguna, mantiene en 

contra de su voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de afiliados, toda vez 

que dichas personas morales, en su calidad de entidades de interés público, en 

términos del numeral 41, Base I, de la Constitución tienen el deber irrestricto de 

garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, 

entre ellos, los relativos a la libertad de afiliación política y, al no actuar de esta 

forma, evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza 
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política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el 

vínculo que los unía con el partido se vio afectado. 

 

Como se mencionó, de las constancias que integran el expediente citado al rubro, 

se advierte que el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, Elpidio Marcos López 

Hernández presentó escrito de renuncia al PRD, en el cual obra, hora, fecha y 

firma de la persona que lo recibió, tal y como se aprecia a continuación: 

 

 
 

Así, de conformidad con las constancias que fueron acompañadas por las partes 

en el procedimiento, se considera que el presente procedimiento debe declararse 

FUNDADO, lo anterior, porque el partido político denunciado no manifestó ni 

mucho menos acreditó la causa, motivo o razón por la cual mantuvo en contra de 

su voluntad a Elpidio Marcos López Hernández dentro de un padrón de afiliados al 

cual no desea pertenecer. 
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Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de 

interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro 

de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios 

del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; al tenor de lo dispuesto en el 

inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la LGPP.  

 

En este sentido y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales 

que le son aplicables, el PRD, debió garantizar el ejercicio fundamental de libre 

afiliación política, en todas sus vertientes, incluida por supuesto el de desafiliación 

de sus agremiados, razón por la cual no puede constituir una justificación el que 

se argumente que no se hayan cumplido con el proceso interno de dicho instituto 

político, siendo que ni siquiera, acreditó que la ciudadana de referencia estuvo en 

condiciones de imponerse ante el mismo, en los términos ya apuntados. 

 

La anterior conclusión tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia 29/2002,46 

cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:  

 
“DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 

INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. 

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de 

asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados 

constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas 

constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio 

extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de 

derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser 

ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos 

fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como 

los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las 

facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la 

democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el 

artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad 

del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo 

anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del 

sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga 

                                                           
46 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=29/2002&tpoBusqueda=S&sWord=29/2002 
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nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación 

política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la 

correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para 

potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho 

fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los 

derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.” 

 

Por tanto, se concluye que el derecho fundamental de desafiliación del 

denunciante debió ser garantizado por el PRD, habida cuenta que su goce y 

ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo del partido 

político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos. 

 

Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la Tesis de 

Jurisprudencia 24/2002,47 del Tribunal Electoral, de rubro y texto siguientes: 

 
“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO 

Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 

41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho 

fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de 

asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los 

ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y 

a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los 

partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en 

materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un 

sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 

constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, 

por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado 

jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia 

electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con 

lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el 

derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos 

políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a 

éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho 

fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a 

su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o 

ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación 

                                                           
47 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002 
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no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante 

consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de 

afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas 

específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso 

Electoral.” 

 

A fin de dar mayor claridad a la presente Resolución, enseguida se esquematiza el 

tiempo transcurrido entre la fecha en que el hoy denunciante presentó ante el 

partido su escrito de desafiliación y en el momento que se presentó la queja que 

dio origen al presente asunto. 

 

Quejoso Queja 
Fecha de 

renuncia 

Tiempo que estuvo afiliado 

después de presentar renuncia 

a la presentación de la queja 

Elpidio Marcos López 

Hernández 
06/febrero/201848 25/enero/2017 12 meses, 9 días 

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, por lo que hace al presente apartado, pues se concluye 

que el PRD infringió las disposiciones electorales tendentes al no desafiliar a 

Elpidio Marcos López Hernández, no obstante la renuncia que este presentó ante 

dicho instituto político, violentando así su derecho de afiliación política, en su 

modalidad de no hacer efectiva su desafiliación, aunado a que para tal fin, utilizó 

sus datos personales de forma indebida. 

 

Esto es así, porque la presentación de escritos de renuncia o solicitudes de baja, 

generan, en automático, una serie de cargas y obligaciones para el respectivo 

partido político, a fin de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho fundamental; a 

saber: 

 

 Debe recibir las solicitudes de renuncia o escritos por los que se solicita la 

baja de su padrón, sin poner trabas o barreras injustificadas para ello. 

 

                                                           
48 Fecha de presentación ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electora. 
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Es decir, en ningún caso puede negarse a recibir o atender este tipo de 

solicitudes. Al contrario, debe remover todo obstáculo que impida o dificulte al 

ciudadano su presentación; incluso, debe establecer las condiciones necesarias 

para orientar a su militancia y dar cauce efectivo a las peticiones de esta índole. 

 

 Cuando un órgano partidista no competente reciba una solicitud de baja o 

renuncia a la militancia deberá, de manera inmediata y sin mayor trámite, 

remitirlo al órgano partidario que resulte competente para su atención. 

 

 El órgano partidista competente deberá atender de inmediato, sin dilaciones 

o retrasos injustificados, las solicitudes de desafiliación que se presenten y, 

consecuentemente, dar de baja de su padrón al o el peticionario en un 

plazo razonable. 

 

 Cuando sea necesario que el o la interesado tengan conocimiento de un 

acto partidista relacionado con su solicitud de desafiliación, deberá 

notificarlo personalmente a la o el interesado en un tiempo breve y 

razonable. Ello conforme las razones esenciales de las Tesis de 

Jurisprudencia 32/201049 y 31/2013,50 de rubros DERECHO DE PETICIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN ´BREVE TÉRMINO´ 

ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO y DERECHO 

DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL 

PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES, respectivamente. 

 

Finalmente, no pasa inadvertido para este órgano resolutor, que Elpidio Marcos 

López Hernández presentó copia simple del escrito mediante el cual demostró su 

gestión ante el propio partido para ser desafiliado, lo cual, de suyo constituye una 

prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, 

párrafo 3, inciso b) de la LGIPE y 22, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de 

Quejas. 

                                                           
49 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=32/2010&tpoBusqueda=S&sWord=32/2010 
50 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=31/2013&tpoBusqueda=S&sWord=31/2013 
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Sin embargo, dicha documental se estima suficiente para tener por demostrada la 

solicitud de desafiliación aludida y, con base en ella, tener por acreditada la 

omisión del partido de atender esa petición, habida cuenta que con el documento 

en cita, se corrió traslado al partido político denunciado a efecto de que se 

pronunciara al respecto en la etapa de emplazamiento de que fue objeto, sin que 

el PRD objetara la autenticidad del documento base del quejoso, así como 

tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en 

el artículo 24 del Reglamento de Quejas.  

 

Con base en lo expuesto, se considera que debe concederse el valor y eficacia 

probatoria plena a la citada documental, ya que, con independencia de las razones 

expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y 

garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor del denunciante que 

constituye este apartado, debiendo sancionar al partido por la conducta que se 

declaró fundada, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas con 

la que nos ocupa.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las razones que sustentan la tesis emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, DOCUMENTOS PRIVADOS 

PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA 

OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA 

(LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA 

REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998).51 

 

En dicha ejecutoria el máximo Tribunal del País, determinó, en lo que interesa, 

que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste 

carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o 

motivos en que se funde la objeción.  

 

 

 

                                                           
51 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 266, 
Primera Sala, tesis 1a./J. 4/2005; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXI, abril de 2005, página 267. 
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Además, resultan orientadores los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:  

 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.52 

 DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, 

NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE 

LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.53 

 DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE 

OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).54 

 

En consecuencia, al determinarse que el PRD infringió la norma electoral ya 

señalada, se declara fundado el presente procedimiento, por cuanto hace a la 

omisión de desafiliar a Elpidio Marcos López Hernández, así como por el uso 

indebido de sus datos personales. 

 

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la 

consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho 

fundamental de afiliación del quejoso, es decir, estamos frente a la defensa de un 

derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° 

de la Constitución debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las 

autoridades del Estado Mexicano.  

 

Con base en ello, lo procedente es remitir copia certificada del escrito de queja 

con sus respectivos anexos al PRD, para que: 

 

1. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la 

presente Resolución, en el supuesto que el denunciante continúe en su 

padrón de afiliados, sin mayor trámite, se cancele su registro, con efectos 

a partir de que presentó su escrito de renuncia, y hecho lo anterior, de 

inmediato lo informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus 

                                                           
52 Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423. 
53 Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46. 
54 Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422. 
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atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento. 

 

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por 

la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero 

del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la 

intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado 

partido político, a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, 

procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como 

de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con 

un instituto político en particular. 

 

2. En el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e 

instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el 

caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus 

órganos internos, de desafiliar a Elpidio Marcos López Hernández. 

 

Sin embargo, tomando en consideración que en el caso, se advierte una probable 

afectación al ejercicio de derechos ARCO, toda vez que Elpidio Marcos López 

Hernández se enteró que estaba en el padrón del PRD, al haber expresado su 

intención para ser desafiliado del partido, lo que constituye una CANCELACIÓN 

de sus datos del padrón de miembros, en términos de los artículos 51, 52 y 54 de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados; en consecuencia, se dejan a salvo los derechos del promovente, a fin 

de que, en caso de estimarlo pertinente, haga valer por la vía correspondiente y 

ante la autoridad competente la violación antes referida. 

 

QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las 

faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del partido denunciado, 

en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar 

la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 

355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, 

párrafo 5, de la LGIPE, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se 

incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias 
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de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del 

infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su 

caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la 

infracción. 

 

En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la 

sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se 

deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 

acción u omisión que produjo la infracción electoral. 

 

1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción  

 

Partido Tipo de infracción 
Descripción de 

la conducta 
Disposiciones jurídicas infringidas 

PRD 

La infracción se 

cometió por una 

acción del partido 

político denunciado, 

que transgrede 

disposiciones de la 

Constitución y del 

COFIPE, en el 

momento de su 

comisión. 

La conducta fue 

la violación a la 

libertad de 

afiliación y el uso 

indebido de los 

datos personales 

de Elpidio 

Marcos López 

Hernández por 

parte del PRD 

Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, 

párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, 

párrafo segundo, de la Constitución; 5, 

párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y 

u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), 

342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo 

1, inciso a), del COFIPE; disposiciones que 

se encuentran replicadas en el diverso 

dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la 

LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, 

incisos a), e), t) y u) de la LGPP.  

 

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las 

normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  

 

En el presente asunto, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el 

derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un 

partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se 
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erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en 

los asuntos políticos del país. 

 

En el caso concreto, se acreditó que el PRD incluyó o mantuvo indebidamente a 

Elpidio Marcos López Hernández, no obstante que tal ciudadano presentó escrito 

de renuncia manifestando su voluntad de no permanecer como militante de dicho 

instituto político, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, 

y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, 

incisos a) y e) del COFIPE; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la LGIPE, y 2, 

párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la LGPP. 

 

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las 

normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos 

mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo 

cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa 

señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza 

respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, 

efectivamente consintieron libremente en ser agremiados a los distintos partidos 

políticos. 

 

En ese sentido, para el caso de Elpidio Marcos López Hernández, quien presentó 

su renuncia al partido político, debe tenerse en cuenta que si bien, en un primer 

momento consintió el uso de sus datos personales para ser afiliado lo cierto es 

que al momento que éste le manifestó su intención de ser dado de baja del 

registro de afiliado del propio PRD, lo cual no fue atendido, implicó que no se 

atendiera la oposición manifiesta de éste sobre el tratamiento que debía dársele a 

esos datos, es decir, para aparecer en un padrón al cual no deseaba pertenecer, 

lo que de suyo constituye también un uso indebido de datos personales, toda vez 

que éstos fueron utilizados por el partido para acreditar ante la autoridad electoral 

un número mínimo de militantes para la conservación de su registro.  

 

En efecto, como se analizó, para la infracción acreditada en el expediente que se 

resuelve se usaron los datos personales del promovente sin que éste hubiese 

otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e 

indisoluble de la violación al derecho de libre afiliación. 
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Esto es, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está 

demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito 

diverso infracción acreditada, o bien su difusión frente a terceros, lo es también 

que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos 

del quejoso al padrón de militantes del partido político denunciado.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de 

dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación 

SUP-RAP-141/2018, en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo 

siguiente: 

 
…los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran 

públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es 

deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe 

uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos. 

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al 

partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es 

indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes 

no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual 

no deseaban pertenecer. 

 

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente al PRD. 

 

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el PRD transgredió lo 

establecido en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de 

cada partido político, y que únicamente se acreditó la infracción al derecho político 

electoral de libertad de desafiliación al instituto político denunciado, quien mantuvo 

en su padrón de militantes a Elpidio Marcos López Hernández, quien, 

previamente, presentó escrito de renuncia a su militancia. 
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D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el 

caso, como son: 

 

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al PRD, 

consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo 

segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 

44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; disposiciones 

que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso 

a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de 

la LGPP, al mantener contra su voluntad en su padrón de afiliados a Elpidio 

Marcos López Hernández, tal y como se advirtió a lo largo de la presente 

Resolución de forma pormenorizada. 

 

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que 

antecede, respecto de Elpidio Marcos López Hernández, ciudadano que 

presentó su escrito de renuncia a la militancia del PRD, y de la cual dicho 

partido no lo dio de baja de su padrón de militantes, se tendrá como 

temporalidad de la realización de la conducta, el día de la presentación de 

la referida solicitud de baja, esto es el veinticinco de enero de dos mil 

diecisiete, ya que se considera que fue en ese momento en que el 

denunciado, a pesar de haber sido enterado de la voluntad del ciudadano 

de ya no pertenecer a sus filas, no realizó los trámites correspondientes a 

efecto de eliminarla de su padrón de militantes. 

 

c) Lugar. Con base a la información proporcionada por la DEPPP, se deduce 

que la falta atribuida al PRD se cometió de la siguiente manera: 

 

Nombre Entidad Federativa 

Elpidio Marcos López Hernández Guerrero 
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E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)  

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del PRD, en 

violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 

1, incisos a) y e) del COFIPE, disposiciones que se encuentran replicadas en el 

diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 

25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP. 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 El PRD es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus 

constitucional de entidad de interés público, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 41 constitucional. 

 

 Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de 

asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 

35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución; 22 y 25 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 El PRD está sujeto al cumplimiento de las normas que integran el 

orden jurídico nacional e internacional y está obligados a conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los 

principios del Estado democrático, respetando los derechos de los 

ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del COFIPE. 

 

 El de libre afiliación a un partido político es un derecho fundamental cuyo 

ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de 

cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.  

 

 La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho 

fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en 
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cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al 

mismo. 

 

 Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos 

fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que 

constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de 

la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de 

los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el 

ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, se 

ensancha y amplía. 

 

 Todo partido político, tiene la obligación de respetar la libre afiliación o 

desafiliación y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes 

sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese 

efecto. 

 

 El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido 

político, conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos, 

consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre 

afiliación a su padrón, sino en conservar, resguardar y proteger la 

documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación de sus 

militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, 

Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, 

incisos a) y e) del COFIPE. 

 

 El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la 

libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo 

natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de 

la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio 

de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una 

controversia sobre afiliación, corresponde a los partidos políticos 

involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y 

voluntaria.  

 

867



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición 

(para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, 

la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 

tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 

orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de 

terceros. 

 

 La violación a la libertad de afiliación, es de orden constitucional y legal que 

requiere o implica para su configuración, por regla general, la 

utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano 

que aun cuando haya manifestado su voluntad de ser dado de baja de 

un padrón de afiliados, se conserve su registro injustificadamente.  

 

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso 

la conducta se considera dolosa, porque: 

 

1) Elpidio Marcos López Hernández alude que, no obstante que presentó su 

renuncia a la militancia de ese partido político, lo cierto es que el PRD no la 

desafilió. 

 

2) Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes de 

PRD. 

 

3) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación y/o 

desafiliación del quejoso fuera consecuencia de algún error insuperable, o 

derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, 

ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de 

base, aun indiciaria, para estimar que el hecho de mantener el registro de 

afiliación de Elpidio Marcos López Hernández fue debido y apegado a 

Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo. 
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F. Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el partido involucrado, 

se cometió al mantener afiliado indebidamente a Elpidio Marcos López Hernández, 

sin demostrar el acto volitivo de éste de permanecer inscrito en su padrón de 

militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin. 

 

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en 

garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la 

conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de 

voluntad del ciudadano quejoso de militar en ese partido político, y de demostrar 

que sí realizó la baja de su padrón de la que, en el caso, presentó su respectiva 

renuncia, en el supuesto, de demostrar la voluntad de éste de querer seguir 

perteneciendo a dicho instituto político.  

 

2. Individualización de la sanción.  

 

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

A) Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido el PRD, este organismo 

electoral autónomo considera que no se actualiza. 

 

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del COFIPE, cuyo contenido 

reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a 

quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las 

obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora. 
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Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición 

de la falta); 

 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone 

que ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través 

de la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.55 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede 

considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace a los partidos políticos 

que aquí se estudian, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna 

resolución en la que se haya sancionado a estos institutos políticos por faltas 

como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los 

hechos materia de las presentes denuncias. 

                                                           
55 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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 B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, y para cada partido político, contando con una 

amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  

 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

 Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación y/o desafiliación 

de Elpidio Marcos López Hernández al PRD, pues se comprobó que el 

denunciado no desafilió al ahora quejoso, sin demostrar contar con la 

documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de su 

agremiado de pertenecer nuevamente o estar inscrito a dicho instituto político. 

 

 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el 

derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su 

modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido 

político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la 

prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan 
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generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer 

agremiados a los distintos partidos políticos. 

 

 Para materializar la violación a la libertad de afiliación del denunciante, se 

utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran 

necesarios para mantenerlos de forma indebida dentro del padrón de afiliados 

del partido denunciado.  

 

 No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente 

logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la 

irregularidad. 

 

 No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral. 

 

 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez 

que se configuró una sola conducta infractora.  

 

  No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún 

Proceso Electoral.  

 

 No existe reincidencia por parte de PRD. 

  

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar la falta en que incurrió el PRD como de 

gravedad ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de 

intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre 

afiliación de Elpidio Marcos López Hernández, lo que constituye una violación al 

derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la Constitución. 

 

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la 

sanción a imponer se debe diferenciar si se está ante una indebida afiliación o, 

como acontece en el particular, una violación al derecho de libre afiliación en 

su vertiente de no permitirle al quejoso ser desafiliado. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Sala Superior al dictar sentencia en 

el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, 

lo siguiente: 

 
Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar 

entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos 

personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once 

ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de 

falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos 

estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero 

de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de 

libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata 

de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea 

diferenciada. 

 

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el 

Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la 

sanción. 

 

C. Sanción a imponer 

 

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se 

tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en 

imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción. 

 

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las 

circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo 

y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación 

para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.56  

 

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con 

el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones 

a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso 

particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de 

salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el 

                                                           
56 Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 
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cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 

corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 

electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas 

violatorias de la Constitución y de la LGIPE, con la cancelación de su registro 

como partido político.  

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción 

(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción 

acreditada), así como la conducta realizada por el PRD se determina que debe ser 

objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del 

incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus 

finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que 

también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, 

confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del 

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible 

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 

caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 

o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que 

se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que ni el COFIPE, ni la LGIPE, determinan pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de 
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la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que 

debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta que el número de ciudadanos en los que 

se actualizó la violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no 

permitir a un ciudadano ser desafiliado, por haber renunciado Elpidio Marcos 

López Hernández a su militancia, y el partido denunciado fue omiso en darlo de 

baja. 

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a este partido político, 

justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, 

párrafo 1, inciso a) del COFIPE, consistente en una MULTA, de manera 

individual, al partido político infractor y unitaria por cuanto hace a cada uno 

de los ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada, toda vez que 

se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una 

sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e 

inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las 

consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 

del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 

resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de 

carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 

electoral sería inaplicable en el presente asunto. 

 

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer 

una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al 

fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar 

cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho 

que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá 

atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico 

tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la 

graduación de la sanción a imponer. 
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En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta 

autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su 

acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que 

fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado 

SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de 

dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave 

INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un 

ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y 

dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento 

de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base 

para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la 

comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se 

resuelven. 

 

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta 

causa, y que en la especie se encuentra implicado un ciudadano, a quien el PRD 

violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser 

desafiliado, ya que lo mantiene en su padrón de militantes sin su 

consentimiento como su afiliado, utilizando para ello sus datos personales, 

por tanto, es claro que la individualización de la sanción que se aplique, debe 

resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la 

falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político. 

 

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la 

autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las 

circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la 

capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por 

los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, 

para así determinar individualizadamente la multa que corresponda. 

 

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 

actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 

con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 
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deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 

particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable. 

 

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 

individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 

graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las 

circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 

que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,57 emitida por el Tribunal 

Electoral, misma que a letra establece: 

 

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se 

debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en 

alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, 

conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 

imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de 

inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez 

ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del 

transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los 

hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que 

mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 

concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de 

imponer el máximo monto de la sanción.” 

 

En ese sentido, como ha señalado con antelación, el partido denunciado incurrió 

en la omisión de dar de baja a Elpidio Marcos López Hernández, no obstante que 

éste manifestó su voluntad de no querer permanecer en el padrón de afiliados del 

PRD, por lo que estamos en una falta cometida por omisión. 

 

Por lo tanto, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con 

base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer 

una multa equivalente a trescientos veintiún días de Unidades de Medida y 

                                                           
57 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003 

877



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018 

Actualización al PRD, por UN ciudadano que no fue desafiliado del instituto 

político de referencia. 

 

Es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, 

fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada por decreto publicado 

el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, 

se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su 

naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el 

monto de obligaciones o sanciones. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,58 del Tribunal 

Electoral, de rubro y contenido siguiente: 

 
“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 

INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto 

por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo 

ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero 

de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de 

legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto 

Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, 

pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya 

que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.” 

 

Sentando lo anterior, se procede a realizar el cálculo de la sanción que 

corresponde al PRD, con base en lo expuesto a continuación:  

 

PRD 

Total de quejosos 
Unidad de Medida y 

Actualización 2017 
Sanción a imponer  

1 $75.49 $24,232.29 

 

                                                           
58 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018 
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Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al PRD, para que en el futuro vigile el 

cumplimiento de las normas de la materia. 

 

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado 

de la infracción 

 

Se estima que la infracción cometida por parte del PRD, aun cuando causó un 

perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos 

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico 

ocasionado con motivo de la infracción.  

 

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor  

 

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, 

emitido por este Consejo General el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 

se estableció que, entre otros, el PRD recibiría mensualmente en el presente 

ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes, la siguiente cantidad:  

 

SUJETO 

Monto del financiamiento público para el 

sostenimiento de Actividades Ordinarias del 

mes de junio 2018 

PRD $41,349,973.00 

 

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4201/2018, el monto de la ministración mensual 

correspondiente al mes de mayo de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en 

función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto 

político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:  
 

SUJETO 

IMPORTE DE LA 

MINISTRACIÓN DE JUNIO DE 

2018 

IMPORTE TOTAL DE 

LAS SANCIONES 

JUNIO 2018 

IMPORTE NETO DE LA 

MINISTRACIÓN 

PRD $41,349,973.00 $2,210,291.00 $39,139,682.00 
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F. Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Derivado de lo anterior, se considera que las multas impuestas al PRD, no son de 

carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida de cada una de ellas 

representa, respecto al monto del financiamiento que recibirán por concepto de 

actividades ordinarias permanentes en el mes de junio de este año, los siguientes 

porcentajes:  

 

Partido 

político  
Año 

Monto de la sanción 

por ciudadano.[1] 

Ciudadano a quien se 

violó su derecho a la 

libre afiliación 

% de la ministración 

mensual por ciudadano 

PRD 2017 $24,232.29 1 0.061% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta al PRD no es de carácter gravoso, si se 

toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración 

mensual correspondiente al mes de junio de este año. 

 

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa 

impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de 

infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos 

objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el PRD (especialmente los 

bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad 

en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.  

 

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada 

con el financiamiento que recibe del INE para el mes de junio de dos mil dieciocho, 

para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno 

se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político 

sancionado. 

 

 

                                                           
[1] Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 

880



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018 

 

 

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, 

pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— 

está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, 

además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se 

estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto 

inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior en la sentencia 

identificada con la clave SUP-RAP-250/200959, es precisamente la finalidad que 

debe perseguir una sanción. 

 

SEXTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO 

MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no 

pertenecer al PRD, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser 

el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, 

sean dados de baja, en un plazo máximo de veinticuatro horas, contadas a 

partir de la notificación de la presente determinación, para lo cual se solicita la 

colaboración de la DEPPP de este Instituto a fin de vigilar y corroborar el debido 

cumplimiento por parte del partido político. 

 

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución,60 se precisa que 

la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

 

                                                           
59 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm  
60 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: 
“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS 
JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, 
Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 
EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL.” 

881

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara el sobreseimiento del presente procedimiento por lo que 

hace a la supuesta afiliación indebida y uso indebido de los datos personales de 

Gabriela Palacios Méndez, conforme a lo razonado en el Considerando 

TERCERO, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento sancionador ordinario, 

incoado en contra del PRD, por lo que hace a la supuesta violación al derecho a la 

libre afiliación en su vertiente de no permitir ser desafiliados a Librado García 

Pascuala y Carlos Jacobo Granda Castro, para lo cual, dicho instituto político, 

además, hizo uso indebido de sus datos personales, conforme a lo razonado en el 

Apartado A del Considerando CUARTO, de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado 

en contra del PRD, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de 

Elpidio Marcos López Hernández, en términos de lo establecido en el Apartado B 

del Considerando CUARTO de esta Resolución 

 

CUARTO. En términos del Considerando QUINTO de la presente Resolución, se 

impone al PRD una multa de 321 (trescientos veintiún) Unidades de Medida y 

Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a $24,232.29 

(veinticuatro mil doscientos treinta y dos pesos 29/100 M. N.) [Omisión de 

desafiliación de 2017]. 

 

QUINTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, 

el monto de la multa impuesta al PRD, será deducido, según corresponda, de las 

siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto 

de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que 

esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando 

SÉPTIMO. 

 

SEXTO. Se vincula al PRD, para que, de ser el caso, en el supuesto que los 

quejosos continúen en su padrón de militantes, sean dados de baja, en un plazo 
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máximo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de la presente 

determinación, para lo cual se solicita la colaboración de la DEPPP de este 

Instituto a fin de vigilar y corroborar el debido cumplimiento por parte del partido 

político, conforme a lo dispuesto en su Considerando SEXTO. 

 

SÉPTIMO. Se da vista al PRD a efecto de que en el ámbito de su competencia 

realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su 

normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que 

correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a un 

ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando CUARTO. 

 

OCTAVO. Tomando en consideración que en el caso, se advierte una probable 

afectación al ejercicio de derechos ARCO, toda vez que Elpidio Marcos López 

Hernández se enteró que estaba en el padrón del PRD, al haber expresado su 

intención para ser desafiliado del partido, lo que constituye una CANCELACIÓN 

de sus datos del padrón de miembros, en términos de los artículos 51, 52 y 54 de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados; en consecuencia, se dejan a salvo los derechos del promovente, a fin 

de que, en caso de estimarlo pertinente, haga valer por la vía correspondiente y 

ante la autoridad competente la violación antes referida, de conformidad con lo 

dispuesto en el Considerando CUARTO. 

 

NOVENO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Notifíquese personalmente a, Gabriela Palacios Méndez, Elpidio Marcos López 

Hernández, Librado García Pascuala y Carlos Jacobo Granda Castro. 

 

Así como al PRD por conducto de su respectivo representante ante este Consejo 

General, y por estrados, a quienes les resulte de interés.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL DANIA 

PAOLA RAVEL CUEVAS, EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTI TUTO NA CI ONAL ELECTORAL A 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ORDINARIOS 

IDENTIFI CADOS CON LAS CLAVES ALFANUMÉRICAS 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, 

UT/SCG/Q/ ALS/JD03/CHS/55/2017, UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017, 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, INICIADOS POR DIVERSAS DENUNCIAS 

POR PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS A LOS 

PADRONES DE MILITANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, 

PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar el presente 

voto concurrente, toda vez que, si bien acompaño en lo general el sentido de las 

Resoluciones aprobadas por el Consejo General, disiento de la parte considerativa 

en la que se realiza la individualización de la sanción, pues considero que, en efecto, 

existe una reiteración de la conducta de cada uno de los partidos infractores, cuyo 

estudio ha sido omitido en el cuerpo de las resoluciones que recayeron a los 

procedimientos ordinarios sancionadores identificados con las calves 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 

UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017, 

UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018. 

UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017, 

UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 y 

Es importante señalar que desde la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

Urgente de la Comisión de Quejas y Denuncias celebrada el pasado 22 de febrero, 

se determinó eliminar de los proyectos de resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores que versaban sobre afiliación indebida el apartado en el 

que se analizaba la reiteración de la conducta de los partidos políticos denunciados. 
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Desde mi perspectiva, es de suma relevancia que este apartado sea reincorporado 

a las Resoluciones por dos cuestiones particulares: primero, cumplir con el principio 

de exhaustividad para la determinación de los elementos que integran la conducta 

infractora de forma originaria, y de encontrar fundada la infracción alegada, agotar 

el estudio de todos los elementos necesarios para realizar una correcta y adecuada 

individualización de la sanción a imponer, que permitan dotar a la autoridad 

administrativa de una visión amplia de las condiciones particulares de cada 

conducta y de cada infractor, garantizando la imposición de una sanción justa, 

proporcional y consistente; y segundo, la obligación que tiene este Consejo General 

como autoridad para conducirse bajo el principio de congruencia. 

No podemos dejar de considerar que las autoridades que con motivo del ejercicio 

de sus facultades lleguen a imponer sanciones, a fin de cumplir con el principio de 

fundamentación y motivación, están obligadas, por un lado, a señalar con precisión 

el precepto que resulte aplicable del ordenamiento en que se sustente el acto, y por 

otro, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a considerar que la 

conducta infractora que se resuelve, se adecua al supuesto normativo previsto en 

el precepto legal que estima aplicable. 

Ahora bien, es importante considerar que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales estableció un parámetro de sanción entre un mínimo y 

un máximo, para que las autoridades puedan válidamente fijar su monto o cuantía, 

tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva, y todas aquellas 

circunstancias, atenuantes o agravantes que coadyuven a determinar la sanción a 

imponer. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis IV/2018, que a la letra dice: 
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Partido Revolucionario Institucional 
Vs. 

Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Tesis IV/2018 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR LOS 
ELEMENTOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN 
ORDEN DE PRELACIÓN.- Del artículo 458, párrafo 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es, se advierte que para la 
individualización de las sanciones, la autoridad electoral deberá tomar en 
cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad de la responsabilidad; b) 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las condiciones 
socioeconómicas del infractor; d) las condiciones externas y los medios de 
ejecución; e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro, 
daño o perjuicio derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como 
una secuencia de pasos, por lo que no hay un orden de prelación para su 
estudio, pues lo importante es que todos ellos sean considerados 
adecuadamente por la autoridad y sean la base de la individualización de la 
sanción. 

En este orden de ideas, determinar la reiteración en la que incurre un infractor 

resulta relevante en virtud de que es un elemento indispensable para definir una 

posible reincidencia. 

Es así que, la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN. 1, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos 

que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son: 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de

la falta);

1 Consultable en la pagina de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief. te.gob.mxliuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/201 O&tpoBusqueda=S&sWord=41 /201 O 
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2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que

ambas protegen el mismo bien jurídico; y,

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa

infracción mediante resolución o sentencia firme.

Así las cosas, para poder determinar que existe o no la reincidencia como 

agravante, la autoridad administrativa electoral debe analizar si se colman los 

elementos descritos con antelación, para entonces, valorarla en la imposición de la 

sanción, y poder determinar si el primer elemento se colma, debe estudiarse si, 

como en el caso que nos ocupa, los partidos políticos denunciados han cometido la 

misma conducta en más de una ocasión. 

En el caso que nos ocupa, aunado a que cada uno de los partidos políticos que se 

sancionan en los procedimientos citados, han afiliado indebidamente a más de un 

ciudadano o ciudadana, situación que por sí misma actualiza la reiteración de la 

conducta reprochada, el instituto político Movimiento Ciudadano es el ente 

sancionado por esta misma infracción en dos de los cinco procedimientos 

sancionadores sobre los que se emite el presente voto concurrente. 

No puede obviarse que la naturaleza de la reincidencia tiene como fundamento la 

reiteración de la conducta infractora, es decir, aún y cuando el mismo bien 

jurídicamente tutelado sea vulnerado por más de una acción u omisión, si no es 

posible identificar una misma conducta, que repetidamente produzca la misma 

infracción, no estaríamos en posibilidad de determinar que existe tal reincidencia. 

Así, la reiteración de la conducta constituye el elemento primordial para la 

actualización y construcción jurídica del supuesto de la reincidencia. 
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Atendiendo a un fundamento de consistencia en el actuar administrativo electoral, 

las resoluciones que emita la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, deben 

atender a criterios analizados por ella, detectando las situaciones que han sido 

resueltas con anterioridad y que vulneran un mismo bien jurídicamente tutelado, 

generando certeza en sus actos de autoridad y reforzando las motivaciones de su 

función. 

Desde luego, cada procedimiento atiende a su propia naturaleza y a sus 

características particulares; en el caso, las actuaciones de los sujetos en el 

procedimiento ordinario sancionador deben ser ponderadas y analizadas 

contextualmente, atendiendo a la naturaleza, circunstancias y condiciones únicas 

de cada asunto a resolver. Sin embargo, lo anterior no es impedimento para que la 

autoridad observe los criterios que anteriormente ha establecido. 

El apartado en el que se analiza la reiteración de la conducta ha sido estudiado, 

fundado y motivado en la individualización de sanciones por este Consejo General 

en la mayoría de los procedimientos ordinarios sancionadores aprobados por éste; 

expedientes como los identificados con las claves SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014, 

UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016, UT/SCG/Q/MGSF/JD31 /MEX/76/2017 y 

UT/SCG/Q/CG/178/2015, a las que ha recaído una resolución de este Consejo 

General, previo a la reincidencia, han incluido un apartado razonado donde la 

autoridad analiza la reiteración de la conducta infractora. 

Me parece que retirar en el caso que nos ocupa, el apartado en el que se analiza 

existencia o no de la reiteración de las conductas denunciadas es incongruente c n 

las resoluciones que ha aprobado con anterioridad el Consejo General, y es por ello 

que no comparto esa determinación que aprobó la mayoría de las y los Consejeros 

Electorales en las resoluciones que dan origen al presente voto concurrente. 
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Considero que la exhaustividad en el análisis de los elementos necesarios para 

realizar, conforme a derecho, la correcta individualización de la sanción, permite a 

la autoridad administrativa electoral no sólo concientizar el actuar de los 

denunciados, sino detectar la sistematicidad de la conducta infractora y entonces, 

tomar las medidas necesarias para optar por sanciones que cumplan a cabalidad 

con el fin disuasorio de las mismas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es 

RA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Finalmente corresponde al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día con el número de apartado 16.12. Éste fue reservado 

por el señor representante del Partido Encuentro Social, el Licenciado Berlín 

Rodríguez Soria, quien tiene el uso de la palabra.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Este punto del orden del día se trata del expediente UT/SCG/Q/EPG/CG/87/2018, 

mediante el cual la autoridad electoral requiere al partido que represento, Encuentro 

Social, que informe si la ciudadana Erika Piña Gómez se encuentra registrada dentro 

de su Padrón de Afiliados. La respuesta fue que sí, que la ciudadana mencionada se 

encuentra registrada en nuestro padrón de afiliados.  

Asimismo, nos requiere que de ser afirmativa la respuesta informe la fecha de alta en 

el referido padrón y remita el original o copia certificada en el expediente que obre la 

constancia de afiliación correspondiente.  

En este sentido, cabe mencionar que el pasado 19 de septiembre de 2017 ocurrió, es 

un hecho notorio que ocurrió un terremoto, y bajo el cual mi partido levantó un Acta 

Circunstanciada en fecha 20 de septiembre de 2017, es decir, un día posterior al 

terremoto, a través de la cual se hace constar que el edificio que ocupa el partido 

político sufrió una serie de daños entre los cuales nuestros archivos de los afiliados 

resultó destruido.  

En ese sentido, nosotros contestamos a la autoridad electoral, y la autoridad electoral 

en el Proyecto de Resolución dice: “No anexó original o copia certificada de la 

constancia de afiliación, informó que los archivos de ese Instituto político se dañaron 

con motivo del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017”.   

Es decir, aquí hubo un caso fortuito que nos generó la imposibilidad física y material 

para poder dar cumplimiento con este punto que nos está requiriendo la autoridad 

electoral.  

Incluso, les citamos una jurisprudencia, bueno, es una tesis, más bien, relativa a los 

casos fortuitos, que entre otras cosas, dice que ante lo imposible, nadie está obligado.  
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No obstante ello, esta autoridad electoral ha decidido sancionar a mi partido político 

cuando existe una circunstancia que hemos expuesto, exhibimos la documentación, 

esgrimimos nuestros puntos de derecho, no hay prueba en contra de lo que estamos 

diciendo, sin embargo nos están sancionando, circunstancia que a juicio de Encuentro 

Social es totalmente contrario a derecho, y que por tal motivo, no estamos conformes 

con el Proyecto de Resolución; por lo que solicito que de haber opiniones distintas al 

Proyecto de Resolución, como es la de su servidor, se someta también una votación 

para ver si en este asunto se absuelve a mi partido por los argumentos aquí 

plasmados y constancias que obran en el mismo, o la otra votación, bueno, si lo 

confirman como tal.  

Ése es el punto por el cual nosotros estamos argumentando que no se debe 

sancionar al Partido Encuentro Social.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, corresponde tomar la votación 

respectiva.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 

orden del día como el apartado 16.12.  

Quienes estén a favor de aprobarlo sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los 

Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG537/2018) Pto. 16.12  
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INE/CG537/2018 
 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/EPG/CG/87/2018 
DENUNCIANTE: ERIKA PIÑA GÓMEZ 
DENUNCIADO: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/EPG/CG/87/2018 INSTAURADO 
CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR ERIKA PIÑA GÓMEZ EN 
CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, POR LA SUPUESTA 
AFILIACIÓN INDEBIDA Y LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 
PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 

G L O S A R I O 
 

Comisión: 
La Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE 

Consejo General: Consejo General del INE 

COFIPE o Código: 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

DEPPP: 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE 

DERFE: 
Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores del INE 
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IFE: El otrora Instituto Federal Electoral 

Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley de Medios: 
Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral 

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 

LGIPE: 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

PES: Partido Encuentro Social 

Quejosa o denunciante: Erika Piña Gómez 

Reglamento de Quejas:  
Reglamento de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

UTCE: 
Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
del INE 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
I. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. Mediante escrito1 recibido en la Oficialía de 
Partes común de este Instituto el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, Erika 
Piña Gómez denunció que supuestamente fue afiliada de manera indebida al padrón 
de militantes del PES, y que, para ello, presuntamente se utilizaron de ilegalmente 
sus datos personales. 
 

                                                           
1 Folio 01 y anexos en páginas 2 y 3. En todos los casos, se alude al expediente que se resuelve. 
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II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. El cinco de abril 
del año en curso,2 el Titular de la UTCE instruyó la integración del expediente en 
que se actúa, el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/EPG/CG/87/2018, 
como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y 
el uso indebido de datos personales para ese fin. 
 
En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado 
con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, 
hasta en tanto concluyeran las diligencias de investigación ahí ordenadas. 
 
Al respecto, debe precisarse que la indagatoria ordenada consistió en solicitar a la 
DEPPP informara si la quejosa se encontraba registrada dentro del padrón de 
afiliados del PES y, de ser el caso, proporcionara la fecha de tal afiliación; asimismo, 
se le requirió al citado instituto político para que informara si la referida ciudadana 
aparecía en su padrón de afiliados y, de ser el caso, remitiera original o copia 
certificada de las constancias en las que constara el consentimiento de la 
denunciante respecto de la afiliación materia de controversia. 
 
Enseguida se da cuenta de las constancias aportadas en relación con tales 
requerimientos. 
 
Respuesta de la DEPPP:3 
 

Fecha de 

acuerdo 
Oficio UTCE Respuesta 

05/04/2018 INE-UT/4149/2018 Afiliada al PES desde el 08/11/2013 

 

Respuesta del PES:4 

 

Fecha de 

acuerdo 
Oficio UTCE Respuesta 

05/04/2018 INE-UT/4148/2018 

Afiliada al PES desde el 08/11/2013. 

No anexó original o copia certificada de la constancia de 

afiliación. 

Informó que los archivos de ese instituto político se 

dañaron con motivo del sismo del pasado 19/09/2017. 

                                                           
2 Visible a fojas 4 a 10. 
3 Folios 17 y 18. 
4 Páginas 36 y 37 y anexos de 38 a 40. 
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II. EMPLAZAMIENTO. El diecisiete de abril del año en curso,5 se ordenó el

emplazamiento al PES, para efecto de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que 

considerara pertinentes. 

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y 

cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.  

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos: 

EMPLAZAMIENTO 

CONSTANCIA 

CON LA CUAL 

SE 

MATERIALIZÓ 

LA DILIGENCIA 

SUJETO 

EMPLAZADO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FECHA DE 

CONTESTACIÓN AL 

EMPLAZAMIENTO 

PRUEBAS OFRECIDAS 

INE-

UT/4624/20186 
PES 

Dieciocho de 

abril de dos mil 

dieciocho 

Veinticinco de abril de 

dos mil dieciocho 

El partido político denunciado 

manifestó que la quejosa se afilió al 

partido voluntariamente. 

Asimismo, realizó diversas 

manifestaciones respecto a la 

imposibilidad de presentar la 

constancia de afiliación de la 

denunciante, las cuales serán 

valoradas en el apartado 

correspondiente del presente Proyecto 

de Resolución.  

Finalmente, debe señalarse que el 

PES ofreció la prueba Documental, 

consistente en todo lo actuado en los 

autos del expediente. 

III. ALEGATOS. El dos de mayo de dos mil dieciocho,7 se ordenó dar vista a las

partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

5 Acuerdo visible a fojas 41 a 47 del expediente. 
6 Visible en foja 49. 
7 Visible a fojas 70 a 72. 
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El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos: 

CONSTANCIA CON LA CUAL SE 

MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA 
SUJETO NOTIFICADO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

FECHA DE 

CONTESTACIÓN 

INE-UT/6035/20188 PES 
3 de mayo de 

2018 

8 de mayo de 

2018 

INE/-UT/6036/20189 Erika Piña Gómez 
4 de mayo de 

2018 
No contestó 

IV. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había

diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto 

de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión. 

V. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Sexagésima Séptima sesión extraordinaria 

urgente de carácter privado, celebrada el quince de junio de dos mil dieciocho la 

Comisión analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes 

presentes, y 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. COMPETENCIA 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 

ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la 

LGIPE. 

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la 

presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 

35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, 

párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del 

COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, 

párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), 

8 Visible a fojas 73 del expediente. 
9 Visible a fojas 84 del expediente. 
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e), q), t) y u) de la Ley de Partidos, con motivo de la probable violación al derecho 

de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por 

parte del PES, en perjuicio de Erika Piña Gómez. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos deben ajustar 

su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo 

al otrora IFE —ahora INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con 

apego a la ley. 

 

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, 

párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, 

los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son 

sancionables por el Consejo General. 

 

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 

1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25, de la Ley de Partidos, 

respectivamente.  

 

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE conocer 

de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, esta 

autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la presunta 

infracción denunciada, atribuida al PES, derivada esencialmente, de la violación al 

derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia dictada 

dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,10 en el sentido de que esta autoridad 

electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios 

sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los 

partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes: 

 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, 

no a los partidos. 

 

                                                           
10 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección 
electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf 
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 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad para 

imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley. 

 

 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye 

la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la 

competencia del INE para atender tal cuestión.  

 

 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano 

competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 

459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se 

encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, inciso a); 356, 

361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción 

III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la Constitución, es decir con 

base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación 

política. 

 

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO 

 

De conformidad con las constancias que obran en el expediente, esta autoridad 

concluye que la normatividad aplicable para la resolución del presente asunto, será 

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

En efecto, de la contestación formulada por el Titular de la DEPPP, se advierte que 

dicha instancia precisó que el registro de Erika Piña Gómez como militante del PES, 

aconteció el ocho de noviembre de dos mil trece. 

 

Así las cosas, es evidente que, para esa data, la normatividad electoral que se 

encontraba vigente era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que fue derogado a partir del veintitrés de mayo de dos mil 

catorce.  

 

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba 

vigente el COFIPE,11 es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para 

las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que la falta 

                                                           
11 El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce 
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pudiera haber sido advertida por el quejoso y cuestionada mediante la queja 

que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por 

la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para 

cuestiones procesales o adjetivas. 

 

Respecto de la información proporcionada por la DEPPP, debe precisarse que se 

trata de documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, 

y por tanto, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el 

artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo 

previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 del Reglamento 

citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran 

desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1.  LITIS 

 

En el presente asunto se debe determinar si el PES afilió indebidamente o no a 

Erika Piña Gómez, quien alega no haber dado su consentimiento para estar en sus 

filas, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención 

a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, 

fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 

1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; 

disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, 

inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) 

de la Ley de Partidos. 

 

2.  MARCO NORMATIVO 

 

A)  Constitución, tratados internacionales y ley 

 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es 

necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación 

de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al 

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos 

personales de los particulares. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 6 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 

y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases: … 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

… 

 

Artículo 16. 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

… 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

… 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país; 

… 

Artículo 41. 

… 

I. 

… 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa. 
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El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha 

considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno.  

 

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una 

condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues 

sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales 

que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas 

de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de 

sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo 

segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de 

asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos 

políticos y asociaciones políticas.  

 

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, 

fracción V, de la Constitución.  

 

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. 

constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras 

están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, 

mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad 

de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la 

Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de 

los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen 

legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.  

 

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, 

fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho fundamental 

con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia 

política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos 
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mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las 

agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los 

partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación 

en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un 

sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 

constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios. 

 

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad 

de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también 

las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la 

libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a 

una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de 

la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse 

con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención 

en el Proceso Electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la Sala Superior, 

de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. 

CONTENIDO Y ALCANCES. 

 

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos 

fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando 

se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, 

tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los 

ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.  

 

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,12 

tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre 

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un 

ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, 

                                                           
12 Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ 
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf  
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complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil 

novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, 

asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha 

permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental. 

 

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —

para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos 

electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la 

libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asociación. 

 

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis 

de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene 

derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y 

afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

 

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió 

en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de 

Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su 

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, 

laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de 

asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace 
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más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —

asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de 

cinco. 

 

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se 

incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la 

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga 

tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de 

un partido político. 

 

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 

cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, 

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de 

certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación 

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados 

al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida: 

 

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar 

posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del 

artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos: 

 

I… 

 

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de 

las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario 

público o funcionario que haga sus veces quien certificará: 

 

1.  Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad 

respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán 

contener: 

 

a.  En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las 

personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de 

principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como 

manifestación formal de afiliación, y  
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b.  El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial 

permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no 

saber escribir. 

 

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos 

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía 

celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un 

Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario 

acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados 

que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el 

documento de manifestación formal de afiliación.  

 

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito 

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de 

asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto 

en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara 

que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa 

de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de 

afiliación. 

 

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos 

noventa.  

 

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto 

que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente: 

 

 Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos 
Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, 
en su artículo 5, párrafo 1;  
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 Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras 
cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de 
sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b); 

 

 Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas 
de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y  
 

 Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con 
amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción 
de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 
correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación 
política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, 
cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes 
mencionado. 

 

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 38, 

párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es obligación de 

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades 

federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro. 

 

B) Lineamientos para la verificación de afiliados 

 

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de 

septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del IFE por el 

que, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior en el expediente 

SUP-RAP-570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón 

de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro 

(CG617/2012).  

 

De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un 

procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de 

adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su 

constitución y registro. 
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Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen 

las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón 

de los Partidos Políticos Nacionales:  

 

 La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la 
DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos 
Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de 
todos sus afiliados. 
 

 La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados 
del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser 
verificado. 
 

 La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, 
obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la 
DEPPP. 
 

 Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá 
remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de 
los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 

 Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación 
con la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar 
de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, 
deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a 
su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser 
sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con 
firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar 
afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro. 
 

 En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se 
refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas 
Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en 
cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, 
apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados 
de los partidos en los que se encontró registrado. 
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En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los 

Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si 

los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados 

exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno 

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la 

normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para 

respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal 

derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. 

 

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos 

Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el 

instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como 

las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del requisito legal para 

la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las 

etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de 

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno 

significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre 

afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que 

dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados. 

 

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a 

la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta 

la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un 

partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la 

Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE, cuyas disposiciones son 

previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que 

resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los 

partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación 

idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano 

estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante. 

 

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la 

afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de 

estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron 

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la 

911



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/EPG/CG/87/2018 

incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y 

la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de 

ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que 

cuenta con los necesarios para conservar su registro. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho 

de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una 

tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos 

gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, 

determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como 

abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha 

transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los 

ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, 

hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de 

documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón 

de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión 

de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la 

nación. 

 

C)  Normativa interna del PES 

 

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo 

para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace 

necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se 

transcribe la parte conducente de los Estatutos del PES13 

 

… 

 

DE LOS MIEMBROS DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

Artículo 5º. Podrán ser miembros de Encuentro Social los ciudadanos 

identificados con los principios, valores y acción política de la agrupación y que 

                                                           
13 Consultados en el enlace electrónico www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/...y.../Estatutos_EncSocial.docx el 
treinta de abril de dos mil dieciocho. 

912



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/EPG/CG/87/2018 

habiendo solicitado su ingreso por escrito, sean aceptados con ese carácter, 

debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. Solicitar su ingreso por escrito mediante el formato de afiliación respectivo, 

acreditando su inscripción en el Registro Federal de Electores con la 

presentación de su credencial de elector. 

 

Artículo 6º. Los miembros de la agrupación se clasifican en: 

 

I. Simpatizantes; 

II. Militantes; 

III. Cuadros; y 

IV. Dirigentes. 

 

Artículo 8º. Los militantes son los ciudadanos que sin tener una labor de 

activismo en el partido, se afiliaron al mismo en los términos que establecen los 

presentes Estatutos.  

 

….. 

 

DE LA AFILIACION A ENCUENTRO SOCIAL 

 

Artículo 14. La afiliación a Encuentro Social se realizará mediante solicitud 

individual, en los términos que determine la Legislación Electoral aplicable y las 

disposiciones de los órganos directivos y de gobierno del Partido.  

 

Es requisito insoslayable que todos los cuadros y dirigentes de los órganos 

directivos y de gobierno de Encuentro Social estén debidamente afiliados al 

Partido. 

 

La afiliación a Encuentro Social se hará ante el órgano de dirección, en donde 

se encuentre el Comité correspondiente, o bien, en las campañas de afiliación 

en los lugares en donde determine el órgano de dirección nacional. 

 

Artículo 15. La solicitud de afiliación deberá comprender por lo menos los 

siguientes datos generales: 

 

913



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/EPG/CG/87/2018 

I. Nombre, apellidos paterno y materno; 

II. Clave de elector; 

III. Domicilio del afiliado; 

IV. La manifestación libre, individual, y voluntaria de afiliarse al Partido, 

protestando cumplir y hacer cumplir con la Declaración de Principios, Programa 

de Acción y Estatutos; y, 

V. La firma del afiliado.  

 

Artículo 16. Al afiliarse una persona a Encuentro Social, podrá solicitar que se 

le expida la credencial que lo identifique como miembro del Partido. Para ese 

efecto, la Secretaria General Adjunta de Organización y Elecciones, dispondrá 

las medidas para hacerlo, siendo obligación de ésta mantener un registro de 

afiliados al Partido, en los términos del reglamento respectivo. 

 

….. 

 

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente: 

 

 Podrán ser miembros de Encuentro Social los ciudadanos identificados con 

los principios, valores y acción política de la agrupación. 

 

 Es requisito para ser miembro del PES ser ciudadano mexicano y solicitar su 

ingreso por escrito ante el órgano o instancia correspondiente. 

 

 La afiliación al PES se realiza mediante solicitud individual. 

 
D) Protección de datos personales  

 

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda 

persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos 

personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no 

autorizada de su información personal. 
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3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A 

UN PARTIDO POLÍTICO 

 

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir 

que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como 

militante del PES, por regla general debe acudir a las instancias partidistas 

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información 

necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.  

 

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en 

particular el PES), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido 

cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano 

en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y 

voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos 

requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de 

proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su 

caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los 

requisitos constitucionales, legales y partidarios. 

 

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes 

requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que, derivado de la 

reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil 

catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Partidos. 

 

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de 

vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del 

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual 

deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera 

libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los 

elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en 

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en 

materia de constitución y registro partidario.  
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Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político 

demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y 

voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias 

respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares 

de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso 

tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor 

de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la 

obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para 

conservar su registro, porque, se insiste: 

 

 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la 

Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas 

atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo. 

 

 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho 

fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las 

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y 

voluntaria. 

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, 

en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger derechos de terceros. 

 

 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de 

Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal 

revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, 

pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos 

de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir 
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del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar 

lo anterior. 

 

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el 

expediente SUP-RAP-107/2017,14 donde estableció que la presunción de inocencia 

es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, 

conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES,15 el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su 

trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria16 y como estándar 

probatorio17.  

 

En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe 

aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto 

es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas.  

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce 

en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse 

suficiente para condenar.  

 

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación18 ha estimado que es posible derrotar la presunción de 

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada 

                                                           
14 http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
15. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 

Número 13, 2013, páginas 59 y 60 
16 Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.  
17 Véase la jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª Época; Primera 

Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 

2006091. 22 Véase la nota 35.  
18 Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como DUDA 

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL 

ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.  
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por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada 

por la parte acusadora.  

 

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró 

en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su 

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas 

integradas en el expediente a fin de corroborar que:  

 

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de 

explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

 

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.  

 

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido 

político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación 

implica dos elementos:  

 

 Que existió una afiliación al partido.  

 

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.  

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma 

está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley 

sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, 

de la Ley de Medios, con fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que implica, 

que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido 

que denuncia.  

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la 

constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la 

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político 

determinado.  
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Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario, 

una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, 

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que 

la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de 

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la 

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a 

que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de 

la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar 

los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, 

consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a 

demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo 

acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar 

alguna responsabilidad.  

 

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega 

que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será 

ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar 

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación 

legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por 

una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que 

no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia 

de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de 

militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre 

imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.  

 

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la 

prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento 

que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta 

viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal 

concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que 

justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido 

con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas 
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partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas 

internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.  

 

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que 

documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que 

dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya 

desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la 

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en 

su beneficio.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad de conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

4.  HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES  

 

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por la quejosa, versa sobre la 

supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporada al 

padrón del PES, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos 

personales, por dicho partido político para sustentar tal afiliación. 

 

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción 

denunciada, debe precisarse lo siguiente: 
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Erika Piña Gómez 

Quejosa Información proporcionada 

por la DEPPP19 

Manifestaciones del Partido 

Político20 

La denunciante afirma que en 

ningún momento otorgó su 

consentimiento para ser 

afiliada al PES. 

Informó, que a denunciante 

está afiliado al PES desde el 

ocho de noviembre de dos mil 

trece. 

Informó que la quejosa solicitó su 

afiliación de manera libre, 

voluntaria, individual y personal, 

tan lo es así que obra registro de 

la afiliación de la referida 

ciudadana en la DEPPP. 

Observaciones 

Aunque el PES asegura que la quejosa se afilió de manera voluntaria al partido, no presentó 
constancia de afiliación que respalde su dicho; argumentó que los archivos fueron destruidos por un 
derrumbe en la sede de ese instituto político con motivo del sismo del pasado diecinueve de 
septiembre de dos mil diecisiete. 

Conclusiones 

1.- La quejosa precisa que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como militante 

al PES. 

2.- La DEPPP informó que la quejosa apareció en el padrón de militantes del PES. 

3.- El PES afirma que la quejosa se afilió de manera voluntaria, pero no aportó documento alguno 

que respalde su dicho. 

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la DEPPP, al ser 

documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se 

consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, 

párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los 

artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por 

tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto 

de su autenticidad o contenido. 

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político 

denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 22, numeral 1, fracción ll del Reglamento Quejas; por lo que, por si mismas, 

carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 

19 Enviada vía correo electrónico, visible a fojas 17. 
20 Oficio ES/CDN/INE-RP/0308/2018, visible a fojas 96. 
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afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen 

convicción en este Consejo General sobre la veracidad de los hechos a que se 

refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la LGIPE, 

y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención. 

 

5. CASO CONCRETO 

 

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por la quejosa, es preciso 

subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido 

se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, es posible advertir los elementos 

que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de 

imponer alguna sanción en materia electoral. 

 

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 

electoral. 

 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de 

Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier 

persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto 

en particular. 

 

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se 

requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho 

ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta 

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o 

incumplimiento al deber de cuidado. 

 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad 

electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las 

circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 

 

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución 

a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe 
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contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal 

conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva. 

 

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el 

expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento 

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el 

descubrimiento de la verdad. 

 

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la 

comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de 

la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al 

quejoso. 

 

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado 

a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la 

LGIPE. 

 

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado 

también a demostrarlo en el procedimiento. 

 

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la 

Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que 

la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba 

con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y 

no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón 

de militantes del PES. 

 

Así, como vimos en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado a 

partir de la información proporcionada por la DEPPP que Erika Piña Gómez se 

encontró en el padrón del PES, y que la fecha de afiliación corresponde al ocho de 

noviembre de dos mil trece.  
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Por otra parte, el PES no demostró con medios de prueba, que la afiliación 

respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de la 

quejosa, debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al citado instituto 

político, en tanto que la carga para la denunciante consiste en demostrar que no dio 

su consentimiento para ser afiliada, es decir, se trata de un hecho negativo, que en 

principio no es objeto de prueba.  

 

En tanto que el partido político denunciado, cuya defensa consiste básicamente en 

afirmar que los archivos en los que se localizaban las constancias de afiliación de 

la quejosa se dañaron por un derrumbe relacionado con el temblor del pasado 

diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, tiene el deber de probar esa 

situación.  

 

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del MARCO 

NORMATIVO de la presente Resolución, así como en el correspondiente a CARGA 

Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO 

POLÍTICO, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho 

reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde 

hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido 

como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado 

a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable 

que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con 

la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de 

protección por demás lejana.  

 

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los 

citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al 

interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, 

la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a 

partir de la emisión de los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos 

por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho 

tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en 

todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo 

establezcan.  
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En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos 

políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en 

nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos 

políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier 

acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un 

instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren 

indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo ineficaz cualquier 

alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las 

pruebas que justifiquen su dicho, o de que no existe obligación legal de 

archivar o conservar las documentales correspondientes. 

 

Ahora bien, respecto de las manifestaciones del PES, en el sentido de que se 

encuentra imposibilitado para aportar constancias relacionadas con la afiliación de 

la denunciante, en razón de que el archivo de ese instituto político sufrió daños con 

motivo del sismo ocurrido en esta Ciudad el pasado mes de septiembre de dos mil 

diecisiete, debe señalarse lo siguiente: 

 

En principio, debe hacerse notar que la documental que el partido político 

denunciado aporta para acreditar su dicho, es una copia del acta circunstanciada 

suscrita por Abdíes Pineda Morín, en su carácter de Secretario General del Comité 

Directivo Nacional de Encuentro Social, Partido Político Nacional, que a su vez fue 

certificada, con otras constancias, por los titulares de la Presidencia y de la 

Secretaría General del citado ente político, con fundamento en diversa normativa 

interna del mismo. 

 

Dicha constancia es una documental privada que únicamente constituye un indicio, 

la cual, al no poder concatenarse con otro medio de convicción, no es una prueba 

plena. 

 

Lo anterior se afirma así, pues el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento, establece 

con claridad las constancias que se consideran documentales públicas, a saber: 

documentos originales y certificaciones expedidos por órganos electorales en 

ejercicio de sus funciones; documentos expedidos por las autoridades dentro del 

ámbito de sus facultades y documentos expedidos por fedatarios públicos. 

 

Como se advierte, las actas circunstanciadas elaboradas y/o certificadas por 

dirigentes partidistas no se encuentran en dicho supuesto y, por tanto, con base en 
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lo establecido por los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE y 27, numeral 3, del 

Reglamento, debe reiterarse que se trata de simples indicios y que, para poder 

acreditar los supuestos daños que sufrieron sus instalaciones y sus archivos con 

motivo del sismo de septiembre pasado, el partido político denunciado debió ofrecer 

otros medios de convicción; al no hacerlo, debe establecerse que se trata de una 

simple manifestación del PES, que no le exime de su obligación de contar con las 

constancias de afiliación de la denunciante. 

 

Ahora bien, en el supuesto no concedido de que, como sostiene el señalado 

instituto político, sus instalaciones nacionales hubieran sufrido un grave daño, de la 

constancia ya mencionada debe hacerse notar el siguiente extracto: 

 

…las cuales sufrieron graves daños afectando entre otras el área de archivo 

del Partido donde se resguardaban el padrón de afiliados de Encuentro Social 

e inclusive la destrucción de parte de dicho padrón de afiliados… 

 

Énfasis añadido. 

 

De lo anterior, debe destacarse que no se refiere en la documental aportada por 

el PES, que se hubiera destruido completamente el referido padrón y, en 

consecuencia, no se tendría certeza de que el expediente correspondiente a la 

quejosa se haya encontrado entre los destruidos. 

 

Por otra parte, y siguiendo la manifestación del denunciado en el sentido de que, 

el padrón fue destruido, debe señalarse que, del análisis a los Estatutos21 del 

PES se desprende que la obligación de mantener el registro de los afiliados al 

Partido, corresponde a la Secretaría de Organización  y Estrategia Electoral del 

mismo, instancia que está prevista tanto a nivel central como estatal, sin que se 

señalen las causas del porqué no se resguardó (en la instancia estatal, de la que 

no se refiere que sus instalaciones hayan sido destruidas), copia física o 

electrónica de una constancia a partir de la cual el partido pudiera aportar 

elementos de convicción para hacer valer que la afiliación denunciada se realizó 

conforme a derecho. 

 

                                                           
21 Artículo 17, 30, fracción III y 80, fracción III  
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Asimismo, de las constancias que obran en autos, no se advierte que el PES haya 

implementado alguna medida para reponer las constancias de afiliación, con el 

objeto de cumplir con la normatividad general y la interna, para respetar el derecho 

de libre afiliación de los ciudadanos, toda vez que por regla general, como se ha 

establecido a lo largo de la presente determinación, los partidos políticos tienen la 

carga de conservar, resguardar y en su caso restituir las documentales que 

acrediten la afiliación libre y voluntaria a su partido. 

 

Por todo lo anterior, toda vez que el PES no aportó evidencias respecto a que 

Erika Piña Gómez, decidió libremente pertenecer a ese instituto político, como lo 

sería la propia cédula de afiliación debidamente firmada, o algún otro elemento 

que resultara idóneo para ello, como lo prevé su normativa interna, es que se 

transgredió el derecho de libre afiliación de la ciudadana en cita, además se 

demostró el uso indebido de sus datos personales, al haberse utilizado para 

afiliarla sin su consentimiento. 

 

En suma, las manifestaciones del partido que han sido analizadas previamente, no 

le liberan de la carga de probar su dicho.  

 

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a 

justificar que los datos derivados del material probatorio que obran en el expediente 

son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se 

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere 

presentado la defensa.  

 

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que 

desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

 

En este sentido, toda vez que la denunciante manifiesta no haber otorgado su 

consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral 

competente, y que el PES, no cumplió con su carga para demostrar que la afiliación 
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sí se solicitó voluntariamente, ni justificó de manera fehaciente la destrucción de 

archivos que esgrime en su defensa, esta autoridad electoral considera que existe 

una vulneración al derecho de afiliación de la quejosa y que, intrínsecamente, para 

la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, 

debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que se 

amerite. 

 

En conclusión, debe razonarse, por una parte, que la DEPPP informó que la quejosa 

apareció afiliada al partido político denunciado desde el ocho de noviembre de dos 

mil trece, y que el PES no aportó constancia de la que se desprenda que la quejosa 

manifestó su conformidad para pertenecer a esa fuerza política, por lo que resulta 

incontrovertible que la afiliación denunciada incumple los requisitos de ley. 

 

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación de Erika 

Piña Gómez, fue producto de una acción ilegal por parte del PES. 

 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el 

presente procedimiento, pues se concluye que el señalado instituto político infringió 

las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de Erika Piña 

Gómez, quien apareció como afiliada a dicho instituto político, por no demostrar el 

acto volitivo de ésta para permanecer agremiada a ese partido. 

 

En efecto, como se demostró anteriormente, la denunciante manifestó que en 

momento alguno otorgó su consentimiento para afiliarse al PES, siendo que dicho 

instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al 

derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, 

según se expuso.  

 

Así pues, el PES no demostró que la afiliación de Erika Piña Gómez se realizó a 

través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro 

procedimiento distinto en el que se hiciera constar que la quejosa haya dado su 

consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que haya permitido o entregado 

datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las 

afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados 
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para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e 

inescindible.  

 

Con base en ello, ante la negativa de la denunciante de haberse afiliado al PES, 

correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que 

la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde 

constara fehacientemente la libre voluntad de la hoy promovente, lo que no hizo, 

pues como en cada caso se detalló, los argumentos del señalado partido político no 

resultan suficientes para relevarle de la obligación de acreditar el ejercicio libre, 

personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.  

 

Es decir, dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o 

pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, 

que la aparición del nombre y datos de la quejosa en su padrón de militantes, fue 

consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, lo que en 

modo alguno acreditó. 

 

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al PES implica, 

además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de 

documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se 

demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que 

pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a la ahora 

quejosa. 

 

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene 

íntima vinculación con la indebida afiliación de la quejosa sobre la que se declara 

fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, 

como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará 

en el apartado correspondiente. 

 

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución 

INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave 

UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016, 

derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se 
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determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento 

esencial para la configuración de una afiliación indebida.  

 

Lo anterior encuentra también sustento en lo establecido por la Sala Superior, al 

resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que 

estableció, en la parte que interesa, lo siguiente: 

“…los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos 

si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un 

ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de 

sus datos personales porque se consideran públicos. 

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al 

partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, 

porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese 

deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban 

pertenecer…” 

 

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la 

consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho 

fundamental de afiliación de la quejosa, es decir, estamos frente a la defensa de un 

derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de 

la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las 

autoridades del Estado Mexicano.  

 

En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer a este 

partido político, por lo que se debe ordenar al PES para que, en el supuesto que la 

quejosa continúe en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele su registro 

como su militante, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación 

de la presente Resolución con efectos, a partir de la fecha en que presentó su 

escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la DEPPP, a fin 

de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir 

a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el 

cumplimiento. 
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Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala 

Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en 

curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un 

ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la 

DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al 

ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con 

que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular. 

 

Por tanto, es de concluirse que, a partir de las constancias que obran en autos, se 

tiene acreditado que el PES vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando 

indebidamente datos personales—, de Erika Piña Gómez a partir del ocho de 

noviembre de dos mil trece. 

 

En consecuencia, al determinarse que el PES infringió la norma electoral ya 

señalada, lo conducente es establecer la sanción correspondiente. 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad, que la propia DEPPP, refirió que la 

afiliación de esa ciudadana, aconteció en una temporalidad en la cual el PES aún 

no obtenía su registro como Partido Político Nacional.22 

 

Sin embargo, lo anterior no es suficiente para eximirle de la responsabilidad que se 

le atribuye en este procedimiento, habida cuenta que, como se detallará en los 

párrafos subsecuentes, la afiliación de la quejosa está relacionada con el propósito 

de obtener su registro como Partido Político Nacional. 

 

En relación con lo anterior, se debe señalar que, no obstante que la afiliación de la 

denunciante en comento (llevada a cabo el ocho de noviembre de dos mil trece), 

fue anterior a la obtención de registro del PES como Partido Político Nacional, es 

decir, el nueve de julio de dos mil catorce, lo cierto es que, como ya se dijo, dicha 

afiliación se realizó como parte del proceso de constitución del propio partido 

político. 

 

                                                           
22 El partido político Encuentro Social obtuvo su registro como tal el 9 de julio de dos mil catorce, al aprobarse la Resolución 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG96/2014. 
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Ello, pues el proceso de formación del Encuentro Social como Partido Político 

Nacional, dio inicio de manera formal el veinticuatro de enero de dos mil trece, 

cuando el entonces IFE comunicó a la agrupación política de igual nombre, la 

procedencia de su notificación del propósito de constituirse como Partido Político 

Nacional; en tal sentido, resulta incuestionable que las afiliaciones posteriores a esa 

fecha, como la que aquí nos ocupa (que, como ya se precisó, corresponde al ocho 

de noviembre de dos mil trece), se encuadran dentro del proceso constitutivo. 

 

En conclusión, si bien dicha ciudadana aparece como afiliada con fecha anterior a 

la fecha de aprobación del registro del partido político denunciado, lo cierto es que 

para que éste pudiera constituirse legalmente, requirió contar con un número 

mínimo de apoyos ciudadanos para obtener su registro como tal, circunstancia por 

la cual, se considera como afiliación no obstante que haya sido realizada antes de 

que fuera aprobado el registro del citado instituto político.  

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS 

SANCIONES. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la 

falta denunciada, así como la responsabilidad del PES, en los casos detallados en 

el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción 

correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 

5 del COFIPE, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la 

LGIPE, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien 

jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las 

condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la 

reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la 

infracción. 

 

En relación con ello, la Sala Superior ha sostenido que para individualizar la sanción 

a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben 

tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción 

u omisión que produjo la infracción electoral. 
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1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción  

 

Tipo de infracción 
Descripción de la 

conducta 
Disposiciones jurídicas infringidas 

La infracción se 

cometió por una 

acción del partido 

político denunciado, 

que transgredió 

disposiciones de la 

Constitución y del 

COFIPE, en el 

momento de su 

comisión. 

La conducta fue la 

afiliación indebida y el 

uso no autorizado de los 

datos personales de 

Erika Piña Gómez. 

Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo 

segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo 

segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, 

párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, 

y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; 

disposiciones que se encuentran replicadas en 

el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), 

de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 

1, incisos a), e), q), t) y u) de la Ley de Partidos. 

 

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las 

normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  

 

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de 

los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, 

dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un 

derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. 

 

En el caso concreto, se acreditó que el PES incluyó indebidamente en su padrón de 

afiliados, a Erika Piña Gómez respecto de quien se determinó previamente la 

indebida afiliación y utilización de datos personales, en razón de que el citado 

instituto político no demostró que para incorporarla medió la voluntad de ésta de 

inscribirse como su militante, violentando con ello la norma electoral, en específico 

las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.  
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A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las 

normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos 

mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo 

cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa 

señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza 

respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, 

efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados. 

 

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el 

expediente que se resuelve se usaron los datos personales de la promovente sin 

que ésta hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un 

elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación 

indebida. 

 

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está 

demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito 

diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo 

es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación 

de los datos de la quejosa al padrón de militantes del partido político denunciado.  

 

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente al partido político involucrado. 

 

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

Al respecto, cabe señalar que se acreditó que el PES transgredió lo establecido en 

las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del 

propio instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los 

derechos de una ciudadana, por tanto, esta situación no conlleva a estar en 

presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez 

que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de 

libertad de afiliación al PES, el cual incluyó en su padrón de militantes a la quejosa 

respecto de quien se acreditó la conducta analizada, sin demostrar el 

consentimiento previo para ello. 
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D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 

como son: 

 

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al PES 

consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, 

de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, 

párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; disposiciones que se 

encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de 

la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la 

Ley de Partidos, al incluir en su padrón de afiliados a Erika Piña Gómez, sin 

tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de 

ésta de pertenecer a las filas de dicho instituto político. 

 

b) Tiempo. En el caso concreto, la afiliación indebida tuvo lugar el ocho de 

noviembre del año dos mil trece. 

 

c) Lugar. La afiliación indebida tuvo lugar en la Ciudad de México. 

 

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)  

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del PES, en 

violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores. 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

 El PES es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de 

entidad de interés público, de conformidad con el artículo 41 constitucional. 

 

 Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de 

asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 

35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 
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22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 

y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 El PES, como cualquier otro partido está sujeto al cumplimiento de las 

normas que integran el orden jurídico nacional e internacional y está 

obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos 

de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del 

COFIPE. 

 

 El de libre afiliación a un partido político es un derecho fundamental cuyo 

ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada 

ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.  

 

 Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos 

fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que 

constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la 

participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio 

de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, se ensancha y 

amplía. 

 

 Todo partido político, tiene la obligación de respetar la libre afiliación y, 

consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que 

fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto. 

 

 El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido 

político, conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos, 

consistente no sólo en verificar que se cumplan los requisitos para la libre 

afiliación a su padrón, sino en conservar, resguardar y proteger la 

documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación de sus 

militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, 

Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 

1, incisos a) y e) del COFIPE. 
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 El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre 

afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural 

para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la 

documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de 

ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una 

controversia sobre afiliación, corresponde a los partidos políticos 

involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria. 

 

 La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, 

en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger derechos de terceros. 

 

 La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una 

violación de orden constitucional y legal que requiere o implica para su 

configuración, por regla general, la utilización indebida de datos 

personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.  

 
Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso 

la conducta se considera dolosa, porque: 

 

1) La quejosa aduce que no solicitó en momento alguno su registro o 

incorporación como militante al partido hoy denunciado. 

 

2) Quedó acreditado que la quejosa apareció en el padrón de militantes del 

PES.  

 

3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de la quejosa se 

hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios 
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conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y 

voluntaria de la denunciante. 

 

4) El PES no demostró ni probó que la afiliación de Erika Piña Gómez, fuera 

consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación 

externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos 

razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, 

para estimar que la afiliación de la quejosa fue debida y apegada a Derecho, 

no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo. 

 

F) Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el PES, se cometió al 

afiliar indebidamente a Erika Piña Gómez, sin demostrar al acto volitivo de ésta 

tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus 

datos personales para ese fin. 

 

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar 

el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los 

ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los 

documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de la quejosa de 

militar en el partido denunciado, ni para el uso de sus datos personales. 

 

2. Individualización de la sanción.  

 

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

A) Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido el partido materia de esta 

Resolución, este organismo electoral autónomo considera que no se actualiza. 
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De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del COFIPE, cuyo contenido reproduce 

el diverso 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a quien, habiendo 

sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que 

se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta 

infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de 

la falta); 

 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la 

Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.23 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

                                                           
23 De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
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En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede considerarse 

actualizado dicho supuesto por cuanto hace al PES, pues en los archivos de este 

Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente político 

por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con 

anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias. 

 

 B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional 

para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  

 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

 Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de Erika Piña 

Gómez al PES, pues se comprobó que dicho partido afilió a la quejosa, sin 

demostrar contar con la documentación que acredite que medió su voluntad 

para pertenecer o estar inscrita a dicho instituto político. 

 

 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el 

derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no 
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militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido 

respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que 

permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer 

agremiados a los distintos partidos políticos. 

 

 Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron 

indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para 

formar los padrones de afiliados del partido político denunciado.  

 

 No existió un beneficio por parte del PES, o lucro ilegalmente logrado, ni 

tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad. 

 

 No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral. 

 

 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez 

que se configuró una sola conducta infractora.  

 

  No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún 

Proceso Electoral.  

 

 No existe reincidencia por parte del PES. 

 

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar la falta en que incurrió el partido político como de 

gravedad ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de 

intencionalidad, el PES, dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de la hoy 

quejosa, lo que constituye violación a un derecho fundamental de los ciudadanos, 

reconocido en la Constitución. 

 

C) Sanción a imponer 

 

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se 

tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en 

imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción. 

 

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las 

circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y 
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lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación 

para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía24.  

 

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con 

el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones a 

imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, 

siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la 

interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; 

y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de 

la LGIPE, con la cancelación de su registro como partido político.  

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción 

(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción 

acreditada), así como la conducta realizada por el PES en el caso concreto, se 

determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las 

circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta 

incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de 

faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma 

transgredida. 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, 

confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del 

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible 

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso 

debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y 

lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no 

                                                           
24 Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 
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resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales 

o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se 

toma en cuenta que ni el COFIPE ni la LGIPE determinan pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la 

misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe 

aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al partido político 

denunciado, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del 

artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, consistente en una MULTA unitaria, 

toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad 

correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería 

insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; 

mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 

ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 

señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían 

de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 

electoral sería inaplicable en el presente asunto. 

 

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer 

una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar 

un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál 

es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que 

justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender 

tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en 

el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la 

reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la 

sanción a imponer. 

 

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta 

autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su 

943



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/EPG/CG/87/2018 

acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que 

fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 Y SU ACUMULADO 

SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de 

dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave 

INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un 

ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y 

dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de 

la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el 

presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de 

una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven. 

 

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad 

debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las circunstancias 

objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica 

del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad 

arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar 

individualizadamente la multa que corresponda. 

 

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 

actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 

con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 

deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 

particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable. 

 

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 

individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 

graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las 

circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 

que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,25 emitida por la Sala Superior, 

misma que a letra dice: 

 

                                                           
25 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57 
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SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA 
QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la 
individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una 
infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos 
establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 
imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para 
saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y 
máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las 
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, 
tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza 
de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto 
inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios 
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo 
monto de la sanción. 

 

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con 

base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer 

una multa equivalente a seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo 

general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al PES, por la indebida 

afiliación de Erika Piña Gómez. 

 

En virtud de que, como se estableció con anterioridad, la temporalidad en que se 

llevó a cabo la conducta denunciada corresponde al año dos mil trece, para el 

cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo 

vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, 

deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 

 

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el 

artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la 

LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos 

respectivos, mismos que al ser relacionados con la fecha de afiliación, para obtener 

la sanción que corresponde, arrojan lo siguiente: 
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PES 

Salario mínimo 2013 642 salarios mínimos 

Monto en pesos 

64.76 41,575.89 

TOTAL 
 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error 

aritmético]. 

 

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, 

pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al PES para que en el futuro vigile el 

cumplimiento de las normas de la materia. 

 

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, 

apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada por decreto 

publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la 

Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines 

ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia 

para fijar el monto de obligaciones o sanciones. 

 

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera 

idónea, construida a partir de la referencia legal de salarios mínimos, a Unidades de 

Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto base establecido 

(la suma de multiplicar seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general 

vigente en la Ciudad de México por el salario mínimo vigente en cada año 

correspondiente a la afiliación), entre el valor actual de la Unidad de Medida y 

Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a $80.60 

(ochenta pesos 60/100 M. N.). 

 

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:  

 

El monto en pesos $41,575.92 (que se obtiene de la referencia establecida en 

precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, 

multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, esto es, 

$64.76—sesenta y cuatro 76/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la 

Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 

M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 515.83 

(quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, 

calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción correspondiente 
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respecto de la quejosa, y su valor neto en pesos es de $41,575.89 (cuarenta y un 

mil quinientos setenta y cinco 89/100 M.N, redondeado al segundo decimal). 

 

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta constituye una medida 

suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya 

que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que 

las mismas resultan eficaces y proporcionales. 

 

Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, la tesis de jurisprudencia 10/2018, 

emitida por la Sala Superior, de rubro y texto: 

 
MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y 
tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo 
primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los 
procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al 
imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de 
esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que 
se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito. 

 

D) EL MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DAÑO O PERJUICIO 

ECONÓMICO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN 

 

Se estima que la infracción cometida por parte del PES, aun cuando causó un 

perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos 

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico 

ocasionado con motivo de la infracción.  

 

E)  LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL INFRACTOR  

 

Al respecto, resulta necesario precisar que, conforme con la información 

proporcionada por la DEPPP, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4201/2018, 

el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades ordinarias 
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correspondientes al mes de junio de dos mil dieciocho para el PES —una vez 

deducidos los conceptos correspondientes a multas y sanciones— es de 

$19,975,224 (diecinueve millones novecientos setenta y cinco mil doscientos 

veinticuatro pesos 00/100 m.n.) 

 

F) IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SUJETO INFRACTOR 

 

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al PES, no es de 

carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del 

financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en 

el mes de junio del año en curso, el siguiente porcentaje:  
 

Partido 

político  
Año 

Monto de la 

sanción26 

% de la ministración 

mensual  

PES 2013 $41,575.89 0.20% 

 

Por consiguiente, la sanción impuesta al PES no es de carácter gravoso, si se toma 
en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual 
correspondiente al mes de junio de este año. 
 
De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta 
constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones 
similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y 
subjetivos de la infracción cometida por el PES (especialmente los bienes jurídicos 
protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, 
y su capacidad socioeconómica.  
 
Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con 
el financiamiento que recibe del INE para el mes de junio de dos mil dieciocho, para 
cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se 

afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político 
sancionado. 
 
En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues 
el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en 
posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que 
las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar 
                                                           
26 Cantidades expresadas hasta el segundo decimal. 
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excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha 
establecido la Sala Superior en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
250/200927, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LA QUEJOSA COMO MILITANTE.  
 

Conforme con lo razonado en la presente determinación, la denunciante en el 
presente asunto manifestó su deseo de no pertenecer al PES; en tal sentido, se 
tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer a ese partido político, por 
lo que lo procedente es ordenar al instituto político denunciado que, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución, en el 
supuesto que la quejosa continúe en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, 
cancele el registro de ésta como su militante, con efectos a partir de la fecha de la 
presentación de su denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la 
DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, 
debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que 
amparen el cumplimiento. 
 
SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,28 se 
precisa que la presente determinación es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el numeral 42 de la Ley de Medios. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:  
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado en 

contra del PES, por la indebida afiliación y utilización de datos personales de Erika 

Piña Gómez, en términos del Considerando TERCERO de esta Resolución. 

                                                           
27 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm  
28 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, 
Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO 
HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: 
II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, 
ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se 

impone al PES, una multa equivalente a 515.83 (quinientas quince punto 

ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo 

decimal, equivalente a $41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y 

cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]. 

 

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, 

el monto de la multa impuesta al PES, será deducido, según corresponda, de las 

siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto 

de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que 

esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en el Considerando 

CUARTO. 

 

CUARTO. Se ordena al Partido Encuentro Social para que, de ser el caso que la 

quejosa continúe en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele el registro 

de ésta como militante de dicho ente político, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la notificación de la presente Resolución con efectos a partir de la 

fecha de la presentación de su denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo 

informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en 

consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el 

cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su 

Considerando QUINTO. 

 

QUINTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

Notifíquese personalmente a Erika Piña Gómez; así como al PES, por conducto 

de su representante ante este Consejo General; y por estrados a quienes les 

resulte de interés.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le pido que se sirva proceder a los conducente para publicar la Resolución aprobada 

en el apartado anterior, identificada con el número 16.9 en el Diario Oficial de la 

Federación, una vez que ésta haya causado Estado.  

Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día es el relativo al Informe de la Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales sobre el cumplimiento y avance de las actividades 

establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación del Proceso 

Electoral 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

El Informe que se pone a nuestra consideración da cuenta de las actividades de 

coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, 

previstas en los calendarios de los 30 Procesos Electorales Locales que se organizan 

simultáneamente con el Proceso Electoral Federal.  

El balance del desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas a la fecha de 

hoy, a solo 10 días de la Jornada Electoral, es muy satisfactorio. Aun cuando se han 

presentado retrasos en el cumplimiento de algunas actividades previstas en los 

calendarios, en ningún momento las dilaciones han comprometido las etapas del 

Proceso Electoral.  

Hasta ahora se han iniciado 3 mil 164 actividades de las 3 mil 466 programadas, por 

lo que representa un avance neto del 91 por ciento con relación al total de las 

actividades contenidas en los calendarios.  
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Las 302 actividades que faltan por iniciar su operación, que representan poco menos 

del 9 por ciento, están ya en la recta final. Las actividades que próximamente se 

realizarán comprenden, entre otras, mencionando solo las más relevantes, la 

distribución de la documentación y los materiales electorales entre los ciudadanos y 

las ciudadanas que fungirán como Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, la 

Jornada Electoral misma y los Cómputos Distritales o Municipales.  

Contar con instrumentos de seguimiento y coordinación similares para todas las 

entidades federativas nos permite a todos conocer con precisión y oportunidad el 

avance en las actividades; y al mismo tiempo, en los casos que sea necesario, 

atender con prontitud los inconvenientes que se llegasen a presentar, como se ha 

hecho hasta ahora.  

La organización de este Proceso Electoral ha requerido el esfuerzo de decenas de 

miles de Funcionarios y Funcionarias Electorales que son la base del Sistema 

Nacional Electoral. También de otros tantos Funcionarios o trabajadores temporales 

que contribuyen de manera sustantiva en la realización de las funciones electorales.  

Es gracias a este esfuerzo colectivo que se ha logrado cumplir con cada una de las 

actividades preparatorias del Proceso Electoral y gracias a esa suma de esfuerzos, la 

Jornada Electoral habrá de abrirse y culminar conforme a la Ley.  

Reconozco el cuidado y atención que cada Instituto Electoral ha brindado en la 

ejecución de cada una de sus actividades programadas, con el trabajo de 

coordinación entre el Instituto Nacional y los Organismos Públicos Locales, hoy 

tenemos la oportunidad de dar cuenta de la organización comicial de cada entidad 

federativa.  

Quiero agradecer de modo muy especial, el trabajo de mis colegas integrantes de la 

Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a las Consejeras 

Electorales Dania Ravel y Claudia Zavala y al Consejero Electoral Marco Antonio 

Baños.  

También reconozco el buen desempeño del Titular de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales y la colaboración de los Institutos de 
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cada una de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto que han 

acompañado a esta Comisión en sus trabajos. De manera especial, también 

agradezco a las representaciones de los partidos políticos y del Poder Legislativo por 

el acompañamiento y cuidado que han brindado en el seguimiento de las actividades 

del Plan Integral y Calendario de coordinación de los Procesos Electorales Locales.  

En este último tramo del Proceso Electoral, el Instituto Nacional Electoral a través de 

la Comisión de Vinculación y de sus áreas ejecutivas y técnicas continuarán dando 

seguimiento y apoyo al cumplimiento de cada una de las actividades programadas 

hasta su conclusión.  

La organización de elecciones en 30 entidades federativas ha sido posible gracias a la 

coordinación interinstitucional entre este Instituto y los Organismos Públicos Locales, 

el que cada Instituto Federal y Local esté cumpliendo sus funciones con 

responsabilidad, con oportunidad y con visión de Estado, son garantía de que este 1 

de julio tendremos elecciones libres, auténticas y transparentes.  

Es todo, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Jaime Rivera.  

Al no haber más intervenciones damos por recibido este Informe.  

Le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente asunto del orden del 

día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto del orden del día, es el relativo al Informe mensual sobre el Monitoreo de 

Noticieros y la difusión de sus resultados durante el periodo de campañas.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras, señores Consejeros y representantes está a su consideración el Informe 

mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  
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El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

La política en las sociedades masivas, contemporáneas es impensable sin los medios 

de comunicación, la circulación de noticias, la difusión de imágenes y hechos son 

insumos fundamentales de la conversación pública y elementos detonadores de los 

propios humores públicos, por ello, no hay un asunto relevante para una sociedad que 

no llegue y se difunda a través de los grandes medios, incluso hoy, con el desarrollo 

de las redes sociales, la radio y la televisión continúan siendo vehículos 

indispensables para procesar lo que llamamos la cosa pública, y pocas cosas tan 

públicas y de tanto interés como las campañas electorales, cómo se despliegan las 

campañas pero sobre todo cómo se miran y llegan a la ciudadanía depende del 

trabajo de los medios de comunicación, el trabajo periodístico es inseparable de las 

libertades básicas que se reproducen en el ecosistema democrático.   

El monitoreo de noticieros que por Ley realiza el Instituto Nacional Electoral, tiene el 

propósito justamente de hacer públicos los resultados de la cobertura que desde la 

libertad periodística y editorial se hace en la radio y la televisión de nuestro país, el 

propio desarrollo de la pluralidad periodística y de la diversificación de las fuentes de 

información es parte de nuestra democratización en sentido extenso, más allá del 

capítulo electoral, prensa libre, prensa plural, prensa diversa es consustancial a la 

vida democrática.   

No digo nada nuevo, aunque quizá sí olvidado si afirmo que el monitoreo surgió como 

una medida legal para crear un contexto de exigencia al desempeño de los medios de 

comunicación después de muchos años en los que los medios y poder político 

fundían un mismo discurso, una misma visión de las cosas, basta recordar aquella 

cobertura del más del 90 por ciento del tiempo de los principales noticieros de la 

televisión al partido político gobernante hace apenas 30 años en 1988.   

Pero eso venturosamente es historia, los medios ni se deben al poder ni el poder 

habla por los medios, sería imposible el poder se ha diversificado, repartido, 
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pluralizado, y los medios son más independientes, más plurales, más libres y también 

más críticos y más exigentes hacia todos los actores políticos.   

Más que como un instrumento de control de los medios, nunca ha sido eso, el 

monitoreo es una herramienta útil y objetiva para constatar un hecho palpable e 

inocultable de nuestra vida política, la cobertura que hacen los noticieros de radio y 

televisión de las campañas es la cobertura propia de una democracia.   

Este Informe del Monitoreo que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad Nacional, nos muestra que el hallazgo más importante es el de una 

cobertura equitativa e imparcial, nuestros medios no solo se han acostumbrado a 

trabajar como laboran los medios de una democracia, sino que con ello alimentan la 

propia reproducción democrática.   

Como podrán ver, las campañas electorales están donde deben estar, en los medios 

de comunicación, desde este punto de vista concesionarios, editores y periodistas 

cumplen con la misión social de los medios, dan cuenta de los asuntos públicos de 

relevancia, y en esa medida contribuyen a que se pueda cumplir el derecho de acceso 

a la información por parte de la ciudadanía.   

El monitoreo a 493 noticieros y a 10 programas de espectáculos o de revista ha 

identificado que se habla de las campañas en 208 mil 782 piezas informativas, de las 

que 161 mil 810 corresponden a radio y 46 mil 972 a televisión. Se ha otorgado a las 

campañas un tiempo de 7 mil 883 horas, 30 minutos y 50 segundos, es decir, tan solo 

en los espacios que monitoreamos se ha hablado de las campañas y los candidatos 

por un tiempo que equivale a 328 días y medio.   

Las campañas entonces están en las ondas de la radio y en las pantallas de la 

televisión, pero además, están ahí de forma equilibrada, la diferencia entre el tiempo 

que reciben los candidatos de una Coalición y otra no alcanza los 5 puntos 

porcentuales. La distancia entre la Coalición con mayor presencia respecto a las 

candidaturas independientes es de menos de 6 por ciento.  

Así, los candidatos que recibieron mayor cobertura en medios fueron los de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia” con 21.7 por ciento del tiempo.   
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Enseguida se encuentran los candidatos de la Coalición “Por México al Frente” con 

18.4 por ciento del tiempo, en tercer lugar los candidatos de la Coalición “Todos por 

México” con 17.2 por ciento, y hay que destacar que los candidatos independientes, 

en conjunto acumulan 15.8 por ciento del tiempo de transmisión.   

En lo que hace a los candidatos a la Presidencia de la República, se han dedicado 

110 mil 240 menciones, equivalentes a 3 mil 741 horas, 4 minutos y 18 segundos.   

Como se sabe, a partir del 18 de mayo Margarita Zavala dejó de ser sujeto del 

monitoreo debido a la renuncia de su candidatura.   

De los que siguen en contienda, el candidato con mayor cobertura es Andrés Manuel 

López Obrador con 31.6 por ciento del tiempo, le sigue José Antonio Meade con 28 

por ciento del tiempo, en tercer lugar Ricardo Anaya con 25.8 por ciento del tiempo de 

transmisión, y finalmente, Jaime Rodríguez que cuenta con el 14.6 por ciento del 

tiempo de cobertura, lo anterior a escala nacional.   

Pero las cosas no son tan distintas si enfocamos el análisis a los noticieros en las 

entidades federativas.   

De esta forma, se le ha brindado mayor cobertura a Andrés Manuel López Obrador en 

21 entidades, y a José Antonio Meade en las otras 11, sin embargo, en 6 entidades 

José Antonio Meade ocupa el tercer lugar detrás de Ricardo Anaya. Amplia cobertura 

y con equidad, pero también hay que destacar un tercer rasgo central, la neutralidad 

de la cobertura.   

Para el cálculo del número de valoraciones de las piezas informativas se restan las 

que corresponden a géneros de opinión, análisis y debate, y nos queda que en el 90.4 

por ciento de las notas informativas no hubo valoración de los reporteros, así que solo 

el 9.6, una de cada 10 notas tuvo alguna valoración, eso sí, casi siempre negativa a lo 

que señala un periodismo en general más crítico que complaciente con los actores 

políticos.   

He hablado de la amplia atención de los medios de comunicación a las campañas, de 

la equidad y la neutralidad, pero también es necesario señalar que hay poco 

periodismo de investigación, por ejemplo, casi no hay reportajes, estos han ocupado 
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solo el 0.3 por ciento del tiempo, es decir, por cada hora de cobertura, en promedio 

solo 11 segundos son de reportaje.   

Los medios son plurales, pero reproducen dichos de los candidatos, voces e 

imágenes, mas escasea la investigación de trayectorias, de plataformas, e incluso de 

acusaciones y escándalos sobre una u otra cobertura.   

Hemos construido una democracia y un periodismo de alta pluralidad, nos falta tener 

una democracia de mayor calidad y eso también se refiere a los medios, el reto es 

pasar de la pluralidad periodística al periodismo de mayor calidad.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.   

El presente Informe del Monitoreo busca conocer el tratamiento que los medios de 

comunicación hacen de las campañas del actual Proceso Electoral Federal.   

La entrega que se hace a este Consejo General comprende desde el primer día de las 

campañas electorales el 30 de marzo hasta el 10 de junio pasado.  

Tal y como lo he hecho con la presentación de anteriores Informes sobre el monitoreo 

que lleva a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a partir de la 

metodología y los programas aprobados en este Instituto, quisiera permitir dar a 

conocer algunos de los hallazgos de este ejercicio de observación de medios, que me 

parece que es muy útil para las ciudadanas y los ciudadanos para que conozcan 

cómo son las coberturas electorales que llevan a cabo algunos de los programas de 

radio y televisión.  

Para esta ocasión me enfocaré en el tratamiento de las campañas de los candidatos a 

la Presidencia de la República, por parte de los noticiarios de radio que se transmiten 

en el horario de mediodía, se trata de Enfoque Noticias de Radio Mil con Adriana 

Pérez Cañedo, López Dóriga en Radio Fórmula, “Mesa para todos” de MVS con 
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Carlos Zúñiga y Manuel López San Martín, y el programa Eduardo Ruiz Healy también 

de Grupo Fórmula.  

En el caso de Enfoque Noticias de Radio Mil con Adriana Pérez Cañedo, hasta el 10 

de junio se había otorgado 19 horas para la cobertura de las campañas 

presidenciales, de éstas casi 6 fueron destinadas al candidato Andrés Manuel López 

Obrador, poco más de 4 para el candidato José Antonio Meade, y 3 para el candidato 

Ricardo Anaya.  

El monitoreo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la 

emisión de mediodía de Radio Mil hizo más valoraciones negativas al propio Andrés 

Manuel López Obrador con 25, mientras José Antonio Meade y Ricardo Anaya 

tuvieron únicamente 3 menciones negativas cada uno, no solo es un análisis respecto 

de los tiempos destinados a cada uno de los contendientes, sino las características de 

las menciones positivas, negativas o neutras.  

En el caso del programa Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, la emisión ha 

destinado 75 horas a la Elección Presidencial, un número muy por encima de otros 

noticiarios radiofónicos. De las cuales, prácticamente el mismo tiempo se ha 

destinado a Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio Meade Kuribreña, 

recibiendo un poco menos tiempo Ricardo Anaya Cortés.  

Ahora bien, sobre las valoraciones registradas por el monitoreo de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) en el programa de Joaquín López Dóriga, 

sobresale que las negativas a Andrés Manuel López Obrador triplican las relacionadas 

con José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Es decir, mientras que el abanderado de 

MORENA ha recibido 33 menciones negativas, los del Partido Revolucionario 

Institucional y el Partido Acción Nacional únicamente 9 menciones negativas 

respectivamente.  

En relación con la emisión de MVS llamada “Mesa para Todos”, conducida por Carlos 

Zúñiga y Manuel López San Martín, un total de 48 horas han sido utilizadas para las 

campañas presidenciales. En este caso, los candidatos de las 3 coaliciones han 
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recibido un número de horas similar en el mencionado programa, aunque Andrés 

Manuel López Obrador los rebasa ligeramente.  

En cuanto a las menciones negativas hacia algunos de los contendientes a la 

Presidencia, el programa de MVS registra de acuerdo con el monitoreo, un alto 

número de menciones negativas específicamente hacia el candidato independiente 

Jaime Helidoro Rodríguez Calderón “el Bronco” con 61, le sigue Andrés Manuel López 

Obrador con 23, Ricardo Anaya con 16, y José Antonio Meade con 14.  

Para terminar, presento los datos referentes al programa de Eduardo Ruiz Healy en 

Radio Fórmula. Este noticiario ha destinado del 30 de marzo al 10 de junio un total de 

33 horas a la contienda Presidencial. Destaca dentro de este programa que éste es el 

que más valoraciones negativas ha hecho respecto de todos los candidatos, un total 

de 840 menciones negativas, de ellas, el número más alto, 427 ha sido para el 

abanderado de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 139 para el candidato de la 

Coalición “Todos por México”, y 126 para “el Bronco”, y 97 para el candidato de “Por 

México al Frente. Por su parte, 51 para la entonces candidata Margarita Ester Zavala.  

Me parece que los datos anteriores nos permiten advertir que el monitoreo ordenado 

por el Instituto Nacional Electoral y realizado por la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), lejos de limitar las libertades de las y los periodistas, constituye un 

mecanismo para mirar el tiempo de cobertura que se destina a las contiendas 

electorales, el tiempo de cobertura que se destina a cada uno de los contendientes y 

sin duda, las características de la cobertura, es decir, a través de menciones positivas, 

negativas o neutras.  

Esto constituye un elemento muy valioso para que las ciudadanas y los ciudadanos 

puedan conocer la cobertura que están recibiendo, el tono con el que se están 

cubriendo las distintas contiendas electorales, para saber qué es lo que miran y qué 

es lo que escuchan al encender la radio y encender la televisión.  

Me parece que constituye un elemento fundamental del ejercicio de un voto informado 

y razonado y constituye también un área de oportunidad para buscar las mejores 

formas de dotar de mayor información a esta veeduría de medios pensando en 
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quiénes son los receptores de la misma y cuál es el propósito de la misma: garantizar 

que aquellos que informan también sean observados por las ciudadanas y los 

ciudadanos quienes puedan conocer el contenido de lo que se está difundiendo.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 

Trabajo.  

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: 

Gracias, Consejero Presidente.  

El actual Proceso Electoral ha sido un parteaguas en muchos aspectos de la agenda 

de la comunicación política.  

Uno de estos temas es el de la cobertura que realizan los espacios que transmitan 

noticias comúnmente llamados “noticieros”.  

De acuerdo a los resultados que se presentan hoy, se logró una cobertura no 

equitativa sino casi igualitaria en las campañas presidenciales y sus candidatos.  

Otro aspecto a resaltar del Informe, es la variable de valoración de la información, 

esta variable es relevante porque pone en perspectiva el tiempo dedicado a las 

campañas en los medios de comunicación: de 97 mil 240 piezas informativas, 87 mil 

885 que representa el 90.04 por ciento del total no tuvieron valoración por los 

conductores o reporteros de los noticieros y en elecciones anteriores el resultado era 

exactamente, al contrario.  

El Partido del Trabajo acompaña el presente Informe en función de que el monitoreo 

de noticieros realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

cumple con su cometido de poner a la vista de la sociedad mexicana el 

comportamiento de los espacios noticiosos de radio y televisión, con relación a la 

cobertura que les dan a los diferentes actores de la contienda electoral durante las 

actuales campañas.  
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Tuvimos encuentros y desencuentros en este tema, pero al final arribamos con un 

monitoreo robusto que cumplió los Lineamientos que se le aplicaron.  

Debemos de reconocerlo, la difusión de los resultados del monitoreo de los noticieros, 

han sido un incentivo importante para que los medios de comunicación cambien 

patrones de presentación de información sobre campañas electorales y sus 

candidatos.  

No hace mucho tiempo sólo existía un candidato y un partido político para los 

noticieros de radio y de televisión.  

No se hablaba de izquierda o de propuestas diferentes o progresistas, esto 

indudablemente ha cambiado de manera radical.  

Por un lado, los partidos políticos y sus candidatos, buscan que los noticieros de radio 

y de televisión respeten el derecho a la información de los mexicanos, actuando de 

manera veraz, objetiva, equilibrada, plural y equitativa, mientras que los conductores y 

comentaristas de la radio y de la televisión ya no consideran que el monitoreo 

representa una intromisión de parte de la autoridad electoral a su libre manejo de la 

información.  

Es indudable que los medios de comunicación juegan un papel fundamental para 

informar a la población sobre las plataformas electorales y sus actividades de los 

partidos políticos, coaliciones y sus candidatos. Sin embargo, ello no debe de ser 

razón para que pretendan ejercer militancia e influir en la orientación del voto 

ciudadano.  

La libertad de expresión que ejercen los medios de comunicación debe ser 

correspondiente con el derecho de la población a recibir información cierta, oportuna, 

completa, plural e imparcial.  

Conciliar la libertad de expresión con el derecho a la información, contribuyó a que en 

el Proceso Electoral Federal actual las precampañas y campañas electorales se 

desarrollaron en los noticieros en un contexto de equidad y pluralidad, lo cual 

seguramente fortalecerá el voto informado, libre y razonado por parte de los 

ciudadanos.  
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Sin embargo, este tema controversial ha permanecido por largo tiempo en la 

Legislación Electoral, en función de que la actividad político-electoral evoluciona y se 

moderniza.  

Para el Partido del Trabajo el Modelo de Monitoreo, no es un tema acabado. 

Monitorear los programas de radio y de televisión que difundan noticias de 

conformidad con el Catálogo de emisiones especializadas, sigue siendo un tema a 

perfeccionar.  

El Partido del Trabajo, considera que deben de monitorearse el mismo número de 

noticieros de radio y de televisión tanto en precampaña como en la propia campaña. 

Deben de incluirse monitoreos muy específicos para los Candidatos a Gobernadores. 

También deben ya de incluirse a los Candidatos Independientes en los procesos de 

solicitud de firmas. Debe considerarse el monitoreo del periodo de intercampaña, ya 

que se observó gran actividad de los candidatos y partidos políticos, en algunos 

casos, igual a lo observado en la precampaña.  

Debe de conformarse un Catálogo Nacional de Programas de Radio y Televisión que 

difundan noticias y garantizar el monitoreo de por lo menos la mitad de los mismos, 

ello dotará al monitoreo mismo de la efectividad que refleje los principios de equidad y 

certeza que rigen el actuar de la autoridad electoral.  

El Partido del Trabajo seguirá insistiendo en la necesidad de monitorear a más 

programas que sin ser noticieros sí presentan información político-electoral. Hemos 

observado un gran despliegue de candidatos o programas de los llamados de revista 

o misceláneos, de espectáculos, de finanzas. Estos espacios han abierto 

paulatinamente sus tiempos, presumiblemente pagados a la entrevista, al reportaje y 

a la nota política, los cuales deben de ser monitoreados y sancionados en que éstos 

vendan su tiempo.  

En razón de esto, se debe de conformar igualmente un Catálogo de Programas de 

Radio y Televisión que sin ser noticieros sí difunden información político-electoral a 

nivel nacional y en cada una de las 32 entidades federativas.  
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Seguiremos insistiendo en que no deben de ser excluidos de la valoración de la 

información a los géneros opinión, análisis y debate. Igualmente planteamos la 

necesidad de comunicar en medios de mayor alcance y cobertura estos resultados ya 

que a través de los presentes medios la población, analistas, comentaristas y los 

mismos noticieros se quedan sin conocer este instrumento de monitoreo y análisis y 

claro, sin perder de vista que rondan las opiniones que sugieren que habrá que tomar 

una posición en torno al monitoreo de las redes sociales, hay suficiente tiempo para el 

análisis y la evaluación, por lo pronto aquí dejamos estos comentarios.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Informe y le pido al 

Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Décimo Informe mensual, en cumplimiento al 

artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por muestreo, 

sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Informe 

mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Como lo hemos hecho en las últimas 9 sesiones ordinarias que se han realizado 

desde el inicio del Proceso Electoral en curso, hoy pongo a su consideración el 

Décimo Informe mensual en Materia de Encuestas sobre Preferencias Electorales y 

en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones.  
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Es por todos conocido que el propósito central de la regulación en materia de 

encuestas electorales es ofrecer el respaldo metodológico de las encuestas 

electorales publicadas para que la sociedad cuente con los elementos informativos 

que le permitan distinguir entre una encuesta metodológicamente rigurosa de la que 

no lo es.  

El Instituto Nacional Electoral realiza diversas actividades para allegarse de los 

estudios que respaldan las encuestas publicadas, analizarlas, sistematizarlas y darlas 

a conocer a la sociedad, el Informe que hoy les presento busca reportar el resultado 

de todas esas actividades que comprenden la regulación en la materia, desde el 

monitoreo de medios impresos, la recepción y verificación de los resultados 

metodológicos hasta los requerimientos y vistas, entre otras actividades.  

Así, este Informe da cuenta de la detección de 45 encuestas originales publicadas 

sobre preferencias de votación de elecciones federales durante el periodo 

comprendido del 17 de mayo al 16 de junio pasado.  

Asimismo, se reporta la recepción de 45 estudios metodológicos, de los cuales, 22 

corresponden a 33 publicaciones identificadas por el monitoreo que realiza la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral; 12 

corresponden a publicaciones reportadas en los Informes Octavo y Noveno, los cuales 

fueron entregados como resultado de las gestiones y requerimientos realizados por 

esta autoridad, 11 estudios refieren a un número igual de encuestas que fueron dadas 

a conocer en medios distintos a los monitoreados por la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social.  

Todos los estudios recibidos contienen la totalidad de la información respecto de los 

criterios de carácter científico aprobados por este Consejo General, no obstante, de la 

compulsa y verificación que realiza la Secretaría Ejecutiva en el periodo que se 

reporta, se identificaron 12 publicaciones cuyo Estudio Científico no fue entregado al 

Instituto Nacional Electoral, o fue entregado de manera incompleta, por lo cual se 

están realizando las gestiones y requerimientos correspondientes.  
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Este Informe también da cuenta de 2 pistas formuladas por la Secretaría Ejecutiva, la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por incumplimiento a la obligación de 

entregar el Estudio, respaldo metodológico con la totalidad de la información relativa a 

los criterios científicos que la norma exige adoptar.  

Con estas 2 vistas, la Secretaría Ejecutiva ha acumulado un total de 7 a lo largo de 

este Proceso Electoral que han derivado en instauración de procedimientos 

sancionadores, 2 de los cuales ya fueron resueltos por la Sala Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditando la existencia de la 

infracción.  

Por otro lado, y a un día de que venza el plazo para que las personas físicas o 

morales interesadas en realizar Encuestas de Salida o Conteos Rápidos no 

institucionales el 1 de julio presenten su aviso a la Secretaría Ejecutiva.  

En este Informe damos a conocer que a la fecha se han emitido 35 acreditaciones 

para personas físicas y morales que pretenden realizar este tipo de ejercicios el día de 

la Elección, el listado de acreditación pública, se publica y actualiza sistemáticamente 

en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral para su consulta. De cualquier 

manera, entes del 1 de julio se les informará a los miembros de este Consejo General 

por oficio la lista de acreditaciones otorgadas para realizar Encuestas de Salida y 

Conteos Rápidos, la cual también podrá ser consultada de manera permanente en el 

portal de la institución.  

Estamos a 10 días de la Jornada Electoral en la que se elegirán alrededor de 18 mil 

cargos de elección popular, entre ellos el Presidente de la República y los titulares del 

Ejecutivo Estatal de 9 entidades, muy probablemente se lleven a cabo decenas de 

Encuestas de Salida y Conteos Rápidos no institucionales para estimar tendencias de 

la votación el día de la Elección; pero éstas no podrán publicarse sino hasta el cierre 

de la totalidad de las casillas de la Elección de que se trate.  

Por lo tanto, no está por demás alertar que la difusión de cualquier encuesta desde el 

inicio de la veda, hasta antes de la conclusión de la votación en las casillas es ilegal y 

podrá ser sancionada en los términos que disponen las distintas normas.  
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En este caso, y reconociendo el valor que aportan los estudios de opinión para 

conocer las tendencias de las preferencias electorales, hay que ser claros y enfáticos 

para dotar de certeza a este Proceso Electoral.  

Los resultados oficiales de las Elecciones Federales y Locales son exclusivamente los 

que dan a conocer el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales o, 

en su caso, las autoridades jurisdiccionales competentes.  

Los datos que hemos presentado como resultado de la regulación de las encuestas 

electorales revelan que la regulación vigente ha logrado instaurar un contexto de 

exigencia relevante para que quienes publican encuestas den a conocer cómo 

realizaron sus estudios, quién los financió, quién los realizó, cuánto costaron, etcétera, 

vean ustedes, desde el mes de septiembre pasado en que inició el Proceso Electoral 

el Instituto Nacional Electoral ha identificado 396 encuestas originales publicadas 

sobre preferencias de votación, solo por lo que hace a las Elecciones Federales. Ha 

logrado allegarse, hacer público los estudios metodológicos que respaldan 311 de 

dichas encuestas.  

Es decir, el Instituto Nacional Electoral y la sociedad mexicana cuentan con el 

respaldo científico de 78.5 por ciento del total de encuestas publicadas y detectadas 

por esta autoridad, desde la perspectiva del tamaño de la conversación pública en 

torno a las encuestas los números también son elocuentes, además de las 396 

encuestas originales a lo largo del Proceso Electoral el Instituto Nacional Electoral 

detectó la reproducción de 230 encuestas y 2 mil 138 citas referentes a resultados de 

estudios de opinión.  

Como es evidente, los números que hemos reportado a lo largo de este Proceso 

Electoral también nos hablan de la importancia que tienen las encuestas en la 

narrativa de la Elección, es innegable que las encuestas tienen un papel central en la 

discusión pública en torno al Proceso Electoral, y han formado parte del ecosistema 

político en estos casi 10 meses que ha durado la organización de la Elección.   
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Finalmente, quiero aprovechar esta intervención para expresar mi agradecimiento a la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social y a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, cuyo trabajo ha sido fundamental para lograr el resultado de la 

regulación en materia de encuestas electorales que hemos reportado a este Consejo 

General mes con mes.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, nos hemos propuesto que ésta sea 

la Elección más explicada de la historia democrática de nuestro país y el tema de las 

encuestas no puede ser la excepción.   

El que tienen en sus manos es el penúltimo Informe sobre la regulación en materia de 

encuestas electorales que presenta esta Secretaría.   

En días posteriores a la Jornada Electoral se presentará el último Informe para dar 

cuenta no solamente del último periodo, sino de un balance general.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Está a su consideración el Informe mencionado.  

Al no haber más intervenciones damos por recibido este Informe, y le pido al 

Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala 

Superior y las Salas Regionales Guadalajara, Monterrey y Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, mismo que 

se compone de 15 apartados.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean 

reservar para su discusión en lo particular, algún apartado del presente punto del 

orden del día, o en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Quisiera reservar 3 apartados por favor, el 20.10, el 20.14 y el 20.15.   

Solo solicitar, si no se reserva el 20.12, enviaría una observación de forma porque hay 

unas cifras que se tienen que verificar, solo para que se incorpore.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien desea 

reservar algún otro punto?  

De no ser el caso, Secretario del Consejo le pido que tome la votación de los 

Proyectos de Acuerdo identificados en el orden del día con los números de apartado 

del 20.1 al 20.9, el 20.11, 20.12 y 20.13.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día 

como los puntos que van del 20.1 al 20.9 y del 20.11 al 20.13, tomando en 

consideración en el caso del apartado 20.12, la fe de erratas circulada previamente, 

igual la adenda correspondiente y las observaciones a que hizo referencia la 

Consejera Electoral Pamela San Martín.   

Quienes estén a favor de aprobarlo sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobados por unanimidad (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), Consejero Presidente.  

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG538/2018, INE/CG539/2018, 

INE/CG540/2018, INE/CG541/2018, INE/CG542/2018, INE/CG543/2018, 

INE/CG544/2018, INE/CG545/2018, INE/CG546/2018, INE/CG547/2018, 

INE/CG548/2018 e INE/CG549/2018,) Ptos. 20.1 al 20.9 y del 20.11 al 20.13  
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INE/CG538/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-442/2016, INTERPUESTO POR EL C. 
ALEJANDRO CAMPA AVITIA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
INE/CG584/2016, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y 
AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2015-2016, EN EL ESTADO DE DURANGO 
 

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

 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El catorce de julio de dos 
mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión 
extraordinaria la Resolución identificada con la clave INE/CG584/2016 con motivo 
de los informes de Ingresos y Gastos de campaña de los candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Durango. 
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con la resolución referida, el veintidós de 
julio de dos mil dieciséis, el C. Alejandro Campa Avitia, interpuso el recurso de 
apelación para controvertir la citada resolución, misma que resultó radicada en la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el 
número de expediente identificado con la clave SUP-RAP-442/2016, para 
posteriormente ser turnado a la ponencia del Magistrado Constancio Carrasco 
Daza, para efectos legales correspondientes. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión 
pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, determinando en 
su Resolutivo único, lo que a continuación se transcribe: 
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“Se revoca la resolución controvertida, para los efectos precisados en el 
Considerando Séptimo de la ejecutoria respectiva” 

 

Lo anterior, a efecto de que este Consejo General emita una nueva determinación 
en la que se valore todos los elementos de prueba que permitan determinar si el 
entonces candidato independiente cuenta con capacidad económica para afrontar 
la sanción que se determine, debidamente fundada y motivada, requiriendo 
información a las autoridades financieras, bancarias y fiscales, para colegir la 
capacidad económica del otrora candidato independiente. 
 
IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SUP-RAP-
442/2016, tuvo por efecto revocar la Resolución INE/CG584/2016, exclusivamente 
en el Considerando 31.12.1, por esta vía se acata e interviene para los efectos 
ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por lo que con fundamento en los artículos 425, 427. numeral 1, inciso 
a) 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; por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de mérito. 
 
V. A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, se realizaron las diligencias que a continuación 
se describe: 
 
Solicitud de información al C. Alejandro Campa Avitia. 
 

a) Mediante Acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis se 
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Durango del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital, realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Alejandro Campa 
Avitia, se pronuncie respecto a su capacidad económica correspondiente al 
ejercicio 2016 en un término improrrogable de cinco días a partir de la 
notificación respectiva. 
 

b) Mediante Acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete se acordó 
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Durango 
del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital, 
realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Alejandro Campa Avitia, se 
pronuncie respecto a su capacidad económica correspondiente al mes de 
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febrero de 2017 en un término improrrogable de cinco días a partir de la 
notificación respectiva. 

 
Solicitud de información a la Administración General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria. 
 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/21485/2016 de fecha tres de octubre de dos 
mil dieciséis, se solicitó información al Administrador General de Evaluación 
del Servicio de Administración Tributaria, para que a la brevedad posible 
proporcionara: 

  
- Los comprobantes fiscales de ingresos y gastos emitidos por y para el 
Registro Federal de Contribuyentes número CAAA680326VI, 
correspondiente al C. Alejandro Campa Avitia. 
 
- En su caso, las declaraciones provisionales a cuenta del impuesto anual o 
informativas en las cuales se ha reportado el Registro Federal de 
Contribuyentes número CAAA680326VI y/o el C. Alejandro Campa Avitia. 
 
- Cualquier otro elemento que ayude a esta autoridad electoral a determinar 
la capacidad económica en el ejercicio 2016 del C. Alejandro Campa Avitia. 

 
b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/2505/2017 de fecha diez de marzo de dos mil 

diecisiete, se solicitó información al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria, para que a la brevedad posible 
proporcionara: 
 
- Los comprobantes fiscales de ingresos y gastos emitidos por y para el 
Registro Federal de los Contribuyentes. 
 
- Las declaraciones provisionales a cuenta del impuesto anual o informativas 
presentadas. 
 
- Cualquier otro elemento que ayude a esta autoridad electoral a determinar 
su capacidad económica en el ejercicio 2017. 
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Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/6967/2017, se solicitó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores información y/o documentación de las cuentas que se 
localicen a nombre del C. Alejandro Campa Avitia. 

 
b) El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete el banco BBVA Bancomer S.A., 

rindió un informe respecto a la cuenta de crédito que tiene el C. Alejandro 
Campa Avitia con dicha institución bancaria, así como la documentación que 
contiene un detalle de movimientos, atendiendo de manera total el 
requerimiento de información. 
 

c) El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete el Banco Mercantil del Norte, S.A., 
rindió un informe respecto a la cuenta de crédito que tiene el C. Alejandro 
Campa Avitia con dicha institución bancaria, así como la documentación que 
contiene un detalle de movimientos, atendiendo de manera total el 
requerimiento de información. 
 

d) El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete el banco Santander México, S.A. 
rindió un informe respecto a la cuenta de ahorro que tiene el C. Alejandro 
Campa Avitia con dicha institución bancaria, así como 3 estados de cuenta 
del mes de abril de 2017, de los cuales se desprende que dicho ciudadano no 
cuenta con capacidad económica, atendiendo de manera parcial el 
requerimiento de información. 
 

e) El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete el banco HSBC México, S.A., rindió 
un informe en el cual se señala que el C. Alejandro Campa Avitia no tiene 
cuentas con dicha institución bancaria, atendiendo de manera total el 
requerimiento de información. 

 
Solicitud de información al Director de Modelos de Riesgos de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/217/2018, se solicitó al Director de Modelos 
de Riesgos para que fueran solicitados los estados de cuenta de los últimos 
tres meses (enero, febrero y marzo de 2018) del C. Alejandro Campa Avitia, 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que ésta a su vez lo solicitara 
a las instituciones financieras que a continuación se señalan: 

 
• Banco Nacional de México, S.A. 
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• BBVA Bancomer, S.A. 
• Banco Mercantil del Norte, S.A. 
• Banco Santander (México), S.A. 
• HSBC México, S.A. 
•  Scotiabank Inverlat, S.A. 
 
b) Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la 

referida Dirección de Modelos de Riesgos mediante número de folio 
INEDMR/2018/000052, generado a través del Sistema de Atención de 
Requerimientos de Autoridad (SIARA), solicitó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores la información antes señalada. 

 
c) Es por lo anterior que dicha Comisión mediante oficio 214-4/7905868/2018 

de fecha 5 de abril de 2018, remitió la información del Banco HSBC, México 
S.A., el cual rindió un informe donde señala que el C. Alejandro Campa Avitia 
no tiene cuentas con dicha institución bancaria, atendiendo de manera total 
el requerimiento de información. 
 

d) Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 
214-4/7905967/2018 de fecha 19 de abril de 2018, remitió la información del 
Banco Nacional de México, S.A., el cual rindió un informe señalando que el 
C. Alejandro Campa Avitia, tiene una cuenta de cheques con dicha institución 
bancaria y remitió los últimos 3 estados de cuenta de los meses de enero, 
febrero y marzo de 2018, del cual se desprenden los siguientes datos: 
 

- Fecha de corte 19 de enero de 2018 
 

Saldo 
anterior 

Depósitos Retiros en 
efectivo 

Comisiones Otros 
cargos 

Saldo al 
corte 

$275.00 $2,997.00 $2,900.00 $0.00 $372.00 $0.00 

 
- Fecha de corte 19 de febrero de 2018 

 
Saldo 
anterior 

Depósitos Retiros en 
efectivo 

Comisiones Otros 
cargos 

Saldo al 
corte 

$0.00 $6,053.00 $4,800.00 $0.00 $1,217.00 $35.00 

 
- Fecha de corte 16 de marzo de 2018 

 
Saldo 
anterior 

Depósitos Retiros en 
efectivo 

Comisiones Otros 
cargos 

Saldo al 
corte 

$35.00 $5,945.00 $5,800.00 $0.00 $100.00 $81.00 
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e) Cabe señalar, que la CNBV remitió un reporte a través del cual señala la 
respuesta del resto de los bancos quedando de la siguiente manera: 
 

Institución Oficio Fecha 
respuesta 

Respuesta Estatus 

BBVA BANCOMER, 
S.A. 

214-4/7628534/2018 04/04/2018 Negativa Total 

BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), S.A. 

214-4/7628535/2018 04/04/2018 Negativa Total 

SCOTIABANK 
INVERLAT, S.A. 

214-4/7628536/2018 05/04/2018 Negativa Total 

HSBC MÉXICO, S.A. 214-4/7628537/2018 04/04/2018 Negativa Total 

BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A. 

214-4/7628538/2018 04/04/2018 Negativa Total 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. 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 Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Durango. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el treinta y uno de agosto de dos 
mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió revocar la Resolución INE/CG584/2016, exclusivamente por 
cuanto hace al Considerando 31.12.1, emitida por este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada de manera individual por el 
C. Alejandro Campa Avitia, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. 
 
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar la Resolución de 
mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
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3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del Considerando 
SEXTO y SÉPTIMO de la Sentencia recaída al Recurso de Apelación identificado 
con la clave alfanumérica SUP-RAP-442/2016, relativo al estudio de fondo y 
efectos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“Al respecto, la Sala Superior considera fundado el agravio del recurrente. 
 
Lo anterior, porque aun cuando de la lectura integral de la resolución controvertida, se 
advierte que la responsable fundó y motivó las sanciones impuestas al apelante por 
incumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización, también se desprende que 
ésta no se apegó a la normativa atinente para determinar la capacidad económica del 
infractor para el cumplimiento del pago de las multas impuestas. 
 
En el punto el resolutivo décimo segundo del acto combatido, se le impusieron las 
siguientes multas: 
 
  (…) 
 
Ahora, del análisis de la parte destacada del estudio de la individualización de las 
sanciones, se obtiene lo siguiente:  

Conclusiones 1,3,4 y 13 
  
  (…) 
 
La transcripción anterior revela que la responsable realizó el estudio de la 
individualización de la sanción, ya que una vez acreditada la existencia de la infracción 
y su imputación, la autoridad electoral consideró las circunstancias que rodean la 
contravención de la norma administrativa, y aun cuando en la presente ejecutoria se 
transcribe solamente la parte relativa a la individualización de la sanción que 
corresponde a la conclusiones 1,2,4 y 13, se debe puntualizar que lo mismo aconteció 
en los apartados de la individualización de las sanciones con las conclusiones que a 
continuación se muestran, las cuales, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen 
por reproducidas como si a la letra se le insertasen:  
 
 b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
 e) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10, 11 y 12. 
 f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14. 
 g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 16. 
 
Al respecto, cabe señalar que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que el 
ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral nacional 
que derive de la acreditación de una infracción no es irrestricto ni arbitrario, sino que 
está condicionando a la ponderación de determinadas condiciones objetivas y 
subjetivas atinentes a la conducta irregular en que se incurre a las particularidades del 
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infractor, las que le deben permitir individualizar una sanción bajo parámetros de 
equidad, proporcionalidad y legalidad, de tal suerte que no resulte desproporcionada ni 
gravosa, pero si eficaz para disuadir al infractor de volver a incurrir en una conducta 
similar. 
En el derecho administrativo sancionador, este principio exige un equilibrio entre los 
medios utilizados y la finalidad perseguida; una correspondencia entre la gravedad de 
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye, esto es, la adecuada 
correlación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
impuesta. 
 
Conforme con lo anterior, en la aplicación de la normativa sancionadora, la autoridad 
administrativa en el ejercicio de su potestad debe justificar de forma expresa los 
criterios seguidos en cada caso concreto. 
 
De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 
actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con 
la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin deduzcan del 
ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se 
hubiesen podido establecer en la norma jurídica aplicable. 
 
En este sentido, la autoridad administrativa goza de cierta discrecionalidad para 
individualizar la sanción derivada de una infracción. No obstante, dado que el examen 
de la graduación de las sanciones depende de las circunstancias concurrentes del caso 
concreto, resulta indispensable que la autoridad motive de forma adecuada y suficiente 
las resoluciones por las cuales impone y gradúa una sanción. 
 
En todo caso, esa motivación debe justificar la adecuación entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.  
 
Así, para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una 
infracción y su imputación, la autoridad electoral debe considerar las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: 
 

a)  La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones legales, en atención al bien 
jurídico tutelado, o las que se dicten con base a él; 
 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento 
de obligaciones. 
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En ese orden de ideas, cabe resaltar que la labor de individualización de la sanción se 
debe hacer ponderando las circunstancias concurrentes en el caso, con el fin de 
alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la 
responsabilidad exigida, conforme a los parámetros legalmente requeridos para el 
cálculo de la correspondiente sanción. 
En el caso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral al individualizar las 
sanciones, y consecuentemente, al imponer las multas que son recurridas, tomó en 
consideración los siguientes elementos: 
 

a) Precisó que las faltas en que había incurrido el apelante consistieron en omisiones: i. 
al no haber presentado el primer informe de campaña en tiempo y forma; no haber 
presentado el informe de capacidad económica del candidato; no haber presentado el 
informe de la capacidad económica y el último estado de cuenta bancario de la 
asociación civil y no haber presentado los estados de cuenta o detalles de los 
movimientos y conciliaciones bancarias (conclusiones 1,3,4 y 13); ii. al no reportar 
gastos realizados por la adquisición del uso o goce temporal de inmuebles como casa 
de campaña, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en 
estado de Durango (conclusión 5); iii. no presentó la agenda de eventos políticos de 
los ingresos y gastos de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 
en estado de Durango (conclusión 6) ;iv. no comprobó los gastos reportados con la 
documentación soporte que acreditara el gasto de las operaciones realizadas por un 
monto de $80,318.40 (conclusión 9); v. no reporto los gastos realizados por 
propaganda electoral, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-
2016 en el estado de Durango (conclusiones 10,11 y 12); vi. no presento la 
documentación soporte de los saldos existentes en las cuentas por pagar a la 
conclusión de la campaña, correspondientes a operaciones celebradas con personas 
morales, del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Durango 
(conclusión 14); vii. No realizó los registros contables en tiempo real de los ingresos y 
gastos de la Campaña Electoral Local Ordinario 2015-2016 en estado de Durango 
(conclusión 16). 
 

b) Mencionó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizo la falta, 
indicando que las omisiones imputadas ocurrieron durante la revisión del Informe de 
Ingresos y Egresos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2015-2016, en el estado de Durango. 
 

c) Refirió que en la comisión de las faltas no existía elemento probatorio por el cual 
pudiese deducirse una intención especifica del infractor para obtener el resultado de la 
comisión de la misma (elemento esencial constitutivo del dolo), por lo que, en todos los 
casos existía sólo una “culpa” en el obrar. 
 

d) Por lo que hace a las normas transgredidas, así como los intereses o valores 
jurídicos tutelados, indicó que: i. por lo que hace a las conclusiones 1,3,4, y 13, se 
trataba de infracciones sustantivas, que presentaron 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 y no únicamente su 
puesta en peligro. 
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e) Aunado a lo anterior, advirtió que: i. por lo que hace a las conclusiones 1,3,4, y 13, se 
trataba de infracciones de peligro abstracto, toda vez que puso en peligro el bien 
jurídico tutelado, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas, toda vez 
que esa autoridad no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer el 
debido control y, ii, por lo que hace a las conclusiones 5,6,9,10,11,12,14 y 16, se trataba 
de infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real de los bienes 
jurídicos tutelados, consistentes en cumplir con la obligación de comprobar los gastos 
de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines y a los principios de 
transparencia y certeza en el origen y destino de los recursos utilizados en la contienda 
electoral, por lo que se traduce en faltas de carácter sustantivas o de fondo. 
 
En ese sentido, consideró que en todas las infracciones se trató de una singularidad en 
la falta, al no haber cometido una sola irregularidad. 
 
Por lo que hace a la calificación de las faltas: i. por lo que hace a las conclusiones 
1,3,4,13 y 6, las consideró LEVES y ii. por lo que hace a las conclusiones 
5,9,10,11,12,14 y 16, las calificó de GRAVE ORDINARIA. 
 
Ahora, previo a la determinación de la imposición de la sanción, la autoridad 
responsable también tomó en consideración:  
 

f) Que no existía reincidencia por la parte del infractor; 
 

g) La capacidad económica del infractor, valorando sólo los documentos con los que contó 
la responsable, manifestando que del informe de capacidad económica aportado en 
el periodo de obtención del apoyo ciudadano por el C. Alejandro Campa Avitia, éste 
reportó un monto ingresos por $309,882.00, egresos por $309882.00, un saldo de flujo 
de efectivo por $0.00, adicionalmente reportó activos por un monto de $2,990,87800 y 
saldo de patrimonio por $2,788,165.00, lo que llevó a la responsable a colegir que el 
candidato independiente tiene capacidad económica suficiente para hacer frente a las 
sanciones impuestas. 
 
Asi, una vez calificada la falta, las circunstancias en que fue cometida, la capacidad 
económica del infractor, así como los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron 
en su comisión, concluyó que, en atención a los criterios de proporcionalidad y 
necesidad, resultaba procedente determinar la sanción a imponer, de conformidad con 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Por lo anterior, consideró que procedía sancionar al candidato independiente Alejandro 
Campa Avitia en los términos expuestos en el considerando 31.12.1 y resolutivo décimo 
segundo del acuerdo impugnado que, sumadas entre sí, da un total de $456,353.52 
(cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y tres pesos 52/100 M.N.). 
 
De lo hasta aquí expuesto, la Sala Superior concluye que la autoridad responsable aún 
y cuando fundó y motivó su determinación, respecto de las sanciones impuestas, 
atendiendo a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que valoró la gravedad de la infracción; 
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la capacidad económica del infractor y que no había saldos pendientes por pagar; la 
reincidencia ; las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló , 
concluyendo que no existía dolo en su comisión, así como que no hubo un beneficio 
indebido, por lo que se refiere, específicamente en lo relativo a la motivación de la 
capacidad económica para cumplimentar las sanciones impuestas, se estima que la 
responsable no se apegó a lo establecido en norma atinente. 
 
En 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, lo que en el caso concreto 
no aconteció, porque para llegar a concluir que la capacidad económica del candidato 
independiente era suficiente para hacerle frente a las sanciones se tomó en cuenta el 
informe de aportado en el periodo de obtención del apoyo ciudadano por el C. Alejandro 
Campa Avitia, egresos por $309,882.00, saldo de flujo de efectivo por $0.00, 
adicionalmente reportó activos por monto de $2,990,878.00 y saldo de patrimonio por 
$2,788,165.00, sin haberse allegado de elementos de prueba que le permitieran 
determinar, al momento de la comisión de las infracciones, la capacidad económica del 
infractor, como lo son los requerimientos a las autoridades financieras, bancarias y 
fiscales. 
 
Así, la autoridad responsable dejó de orientar su resolución en los Lineamientos legales 
establecidos, para estar en condiciones de establecer la real capacidad económica del 
infractos, dado que sólo señaló haberse valido del informe de capacidad económica 
aportado en el periodo de obtención de apoyo ciudadano por el C. Alejandro Campa 
Avitia. 
 
Con el razonamiento expuesto se dejó de lado que, para conocer la real capacidad 
económica del candidato independiente, el artículo 223 bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece el procedimiento para que la Unidad Técnica de Fiscalización 
se allegue de elementos suficientes para conocerla. 
 
Los razonamientos que preceden, como se adelantó en concepto de esta Sala 
Superior, ponen en evidencia que la autoridad administrativa electoral federal realizó 
una individualización de la sanción que no se apega a la normativa atinente. 
 
… 
 
Así las cosas, si bien las irregularidades que fueron imputadas al candidato 
independiente se tradujeron en infracciones que ocasiones un daño directo y real a los 
principios de transparencia y certeza en el origen y destino de los recursos utilizados 
en la contienda electoral, es de resaltar que para la imposición de las sanciones a que 
se hizo acreedor, no debieron aplicarse los mismos criterios que se emplean a los 
partidos políticos, pues se pasó por alto que dicho ciudadano no era especialista en la 
materia, ni tampoco contaban con los recursos financieros y técnicos similares a los 
que cuentan los institutos políticos, los cuales periódicamente compiten en procesos 
electorales y, además tienen órganos de autogobierno internos establecidos de forma 
permanente para el cumplimiento de sus fines. 
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En efecto, un candidato independiente se inscribe bajo una figura de participación 
ciudadana, a fin de acceder a los cargos públicos ajena a los partidos políticos, en 
donde la ley prevé un régimen especial para que estén en condiciones de participar en 
los procesos electorales, según la elección de que se trate. 
 
En esa vertiente, no podemos establecer que existe una similitud entre los partidos 
políticos y los candidatos independientes, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha señalado que son categorías que se encuentran en una situación jurídica distinta, 
por lo que no puede exigirse que la legislación les atribuya un trato igual, como ocurrió 
en la especial. 
 
… 
… 
 
Las diferencias especificas justifican el trato diferenciado para su registro, precisamente 
porque se refieren al elemento de la representatividad: las organizaciones aspirantes a 
ser partidos ni siquiera se presentan ante los electores con precandidatos para recabar 
las firmas necesarias para contar con respaldo, ciudadano, sino que tienen otros 
mecanismos para demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del 
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que 
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de representatividad que pueda 
llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista, mientras que el 
fundamento de la representatividad del candidato independiente, radica en sus 
características personales, su ideología individual. 
 
Así, para el registro de un nuevo partido, lo importante no es difundir las cualidades de 
un individuo frente a los potenciales electorales, sino más bien, ofrecerles una nueva 
opción ideológica y política, a la cual podrá adherirse la ciudadanía y cuando el partido 
político eventualmente postule un candidato, sus cualidades personales se verán 
respaldadas por la representatividad del propio partido. 
 
En esa virtud, tratándose de candidatos independientes, la apreciación de los 
parámetros previstos en el párrafo 5, del artículo 458, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, a fin de precisamente individualizar una sanción por una 
falta cometida, debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, 
máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les imponen, a los 
recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia 
de lo que acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones 
con el propio financiamiento público que reciben. 
 
En el asunto que nos ocupa, tal ponderación no se hizo presente, ya que en la 
individualización de las sanciones que se impusieron al ciudadano Alejandro Campa 
Avitia, formalmente se hizo mención que para sancionarlo se tomaron en consideración 
sus particularidades de candidato independiente, materialmente se le aplicaron las 
reglas comunes que se utilizan en materia de individualización de sanciones tratándose 
de los partidos políticos. 
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De esta forma, la responsable impuso la sanción al candidato independiente en el caso 
particular, indebidamente fundada y motivada, porque al determinar la capacidad 
económica del infractor debió requerir información a las autoridades financieras, 
bancarias y fiscales. 
 
De esta manera, al resultar fundado el agravio expuesto en la demanda, procede 
revocar, en la materia de la impugnación la sentencia recurrida. 

 
“SÉPTIMO”. Efectos. 
 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en pleno ejercicio de sus 
atribuciones, emita una nueva determinación, en la que valore todos los elementos de 
prueba, incluyendo la información que derive de los requerimientos a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales, y cualquier otro que sea útil para colegir la capacidad 
económica del candidato independiente Alejandro Campa Avitia para hacer frente a las 
sanciones impuestas, en el entendido de que también deberá tener en consideración 
las diferencias que guarda respecto de los partidos políticos.” 

 
4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
Recurso de Apelación identificado en el antecedente II del presente Acuerdo. 
 
5.Alcances de la revocación. Que de la lectura del SUP-RAP-442/2016, se 
deprende que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ordenó revocar la Resolución INE/CG584/2016, exclusivamente en el 
Considerando 31.12.1, por cuanto hace a la capacidad económica del candidato 
independiente sancionado, razón por la cual se realizaron diversas diligencias entre 
las cuales se emitieron diversos oficios para el C. Alejandro Campa Avitia, otrora 
candidato independiente sancionado, el Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, a efecto de conocer la capacidad económica del otrora 
candidato independiente para hacer frente a las sanciones impuestas. 
 
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
la Resolución INE/CG584/2016, en su Considerando 31.12.1, respecto a las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
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Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Durango, respecto al C. 
Alejandro Campa Avitia, esta autoridad electoral emite una nueva determinación. 
 
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 
Modificaci

ón 

Revoca la Resolución  
impugnada para los efectos 
precisados en la sentencia, 
siendo estos,  
emitir una nueva determinación 
en la que se valore todos los 
elementos de prueba que 
permitan determinar si el 
candidato independiente cuenta 
con capacidad económica para 
afrontar la sanción que se 
determine, debidamente 
fundadas y motivadas, 
requiriendo información a las 
autoridades financieras, 
bancarias y fiscales, para colegir 
la capacidad económica del 
candidato independiente. 

Se revoca 
el acuerdo 
impugnad
o, 
respecto al 
considera
ndo 
31.12.1. 

En acatamiento a lo mandatado por la Sala Superior, 
mediante el recurso de apelación SUP-RAP-442/2016, 
la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a solicitar 
información al C. Alejandro Campa Avitia, al Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, a efecto de conocer la capacidad 
económica del otrora candidato independiente. 
 
Derivado de lo anterior se obtuvieron respuestas por 
parte del otrora candidato independiente, del Servicio 
de Administración Tributaria, así como la respuesta de 
los bancos, Banco Nacional de México, S.A., BBVA 
Bancomer, S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Banco Santander (México), S.A., HSBC México, S.A. y 
Scotiabank Inverlat, S.A., las cuales fueron remitidas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
En ese sentido y tomando en cuenta la respuesta más 
reciente del Banco Nacional de México, S.A., el cual 
remitió los tres últimos estados de cuenta del C. 
Alejandro Campa Avitia, de los cuales se desprende 
que no cuenta con capacidad económica para hacer 
frente a las sanciones impuestas en la Resolución 
INE/CG584/2016. 

En la 
Resolución 
INE/CG584/2
016, por 
cuanto hace 
a las 
sanciones 
impuestas la 
C. Alejandro 
Campa Avitia 
en el 
Considerand
o 31.12.1 y el 
Resolutivo 
correspondie
nte. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se realizaron las precisiones requeridas, así como el 
análisis de los elementos probatorios con los que cuenta la autoridad fiscalizadora 
que le permitieran fundar y motivar las sanciones impuestas al C. Alejandro Campa 
Avitia en la Resolución respectiva. 
 
En ese sentido, y derivado de lo señalado en el antecedente V del presente 
Acuerdo, se concluye lo siguiente: 
 

 Que la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores informara las cuentas contratadas a nombre del C. 
Alejandro Campa Avitia y en caso de localizar alguna cuenta, remitiera los 
últimos 3 estados de cuenta (enero febrero y marzo de 2018) a efecto de 
conocer su capacidad económica. 
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 Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitó dicha información 
a los bancos Banco Nacional de México, S.A., BBVA Bancomer, S.A., Banco 
Mercantil del Norte, S.A., Banco Santander (México), S.A., HSBC México, 
S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A. 
 

 Que la única institución bancaria que remitió información de cuenta 
contratada por el C. Alejandro Campa Avitia fue Banco Nacional de México, 
S.A., señalando que en el mes de marzo contaba con un saldo de $81.00 
(ochenta y un pesos 00/100 M.N.), siendo éste su saldo más alto durante 
los meses de enero, febrero y marzo. 
 

 Que con dicho saldo resulta imposible hacer frente a las sanciones impuestas 
en la Resolución INE/CG584/2016, al no contar con la capacidad 
económica suficiente. 

 
Es así que, en acatamiento a lo mandatado por la Sala Superior, mediante el recurso 
de apelación SUP-RAP-442/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a 
solicitar información al C. Alejandro Campa Avitia, Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, a efecto de conocer la capacidad económica del otrora 
candidato independiente, por lo que el Banco Nacional de México, S.A., rindió un 
informe el cual fue remitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
donde se anexaron los 3 últimos estados de cuenta (enero, febrero y marzo de 
2018) del C. Alejandro Campa Avitia respecto de la cuenta de cheques que dicho 
ciudadano tiene con el banco antes señalado. 
 
Luego entonces, y derivado del informe y documentación presentado por el Banco 
Nacional de México, S.A., se advierte que en el mes de enero tuvo un saldo al corte 
de $0.00 (cero pesos 00/100 M.N.), al mes de febrero un saldo al corte de $35.00 
(treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) y finalmente al mes de marzo un saldo al corte 
de $81.00 (ochenta y un pesos 00/100 M.N.), por lo que derivado de la información 
proporcionada por las instituciones bancarias se arriba a la conclusión de que el C. 
Alejandro Campa Avitia no cuentan con los recursos económicos suficientes para 
que hagan frente a la imposición de una sanción de carácter pecuniario, por lo que 
lo procedente es imponer la sanción mínima. 
 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General modifica la Resolución número INE/CG584/2016, relativa a las 
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irregularidades encontradas respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y 
Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en 
el estado de Durango, en la parte conducente al Considerando 31.12.1 del C. 
Alejandro Campa Avitia, en los términos siguientes: 
 
A. Modificación a la Resolución 
 
“… 
 
31.12 CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
 
31.12.1 C. ALEJANDRO CAMPA AVITIA 
 
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 Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-
2016 en el estado de Durango, 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 campaña en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Durango, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Alejandro Campa Avitia 
son las siguientes: 
 
a) 4 Faltas de carácter formal: Conclusiones 1, 3, 4 y 13 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9. 
 
e) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 10,11 y 12. 
 
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 14. 
 
g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 16  
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h) 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 establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal. Conclusiones: 1, 3, 4 y 
13. 
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

1 “El sujeto obligado realizó operaciones en el 

SIF, sin embargo no presentó el primer 

informe de campaña en tiempo y forma.” 

Artículos 394, numeral 1, inciso n) y 

431, numeral 1 de la LGIPE y 37, 

numeral 1, y 244, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. 

3 “El sujeto obligado omitió presentar el 

informe que permita identificar la capacidad 

económica del candidato.” 

Artículo 223 bis del Reglamento de 

Fiscalización. 

4  “El sujeto obligado omitió presentar el 

informe que permita identificar la capacidad 

económica y el ultimo estado de cuenta 

bancario de la asociación civil.” 

Artículo 246, numeral 1, inciso j) del 

Reglamento de Fiscalización. 

13 “El sujeto obligado omitió presentar los 

estados de cuenta o detalles de los 

movimientos y conciliaciones bancarias 

correspondientes a la cuenta bancaria 

utilizada para el manejo de los recursos de 

campaña.” 

Artículo 246, numeral 1, inciso j) del 

Reglamento de Fiscalización. 

 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de 
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los 
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los 
sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.1 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 

                                                           
1 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el 
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
291, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el 
incumplimiento de obligaciones por parte del candidato, la autoridad debe de hacer 
de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su conducta; en este orden 
de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron 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; sin embargo, 
las observaciones realizadas no fueron subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar 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 el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de campaña en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Durango, vulnerando 
así lo establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan un 
indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h) del 
presente considerando. 
 
b) 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 del artículo 143 Ter del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusión 5. 

 
Visto lo anterior, a continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria 
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de los gastos por arrendamiento o el uso o goce 
temporal del inmueble utilizado como casa de 
campaña.” 

$5,000.00 

 
De la falta descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III 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 3, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el 
incumplimiento de una obligación por parte del candidato, la autoridad debe de 
hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la 
especie la omisión de reportar egresos; 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 
el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En atención a las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y 
egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de 
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el 
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
En esta tesitura, los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la 
autoridad fiscalizadora electoral, los informes campaña en los que informen sobre 
el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que se hayan destinado para 

987



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. 
 
Así, la finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas al reporte de la totalidad de los egresos realizados, lo cual implica que 
existan instrumentos a través de los cuales los candidatos independientes rindan 
cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que 
esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo 143 Ter 
del Reglamento de Fiscalización, vulnera directamente la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones 
subyace ese único valor común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los candidatos independientes rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los candidatos independientes tienen como finalidad contribuir a la integración de la 
representación nacional, y acceder al ejercicio del poder público, de manera que las 
infracciones que cometa un candidato independiente en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h) del 
presente considerando. 
 
c) 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 del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 6 
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No. Conclusión 

6 
“El sujeto obligado omitió presentar la agenda de 
actos políticos en la cual se detallen las actividades 
que serían realizadas.” 

 
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 d), fracción III 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 3, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el 
incumplimiento de una obligación por parte del candidato, la autoridad debe de 
hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 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 vulnera 
el artículo 143 bis 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 el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el Sistema Integral 
de Fiscalización eventos con posterioridad a su realización, esto es, en forma 
extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de informe de campaña 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de 
Durango, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h) del 
presente considerando. 
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d) 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 del artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 9. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

9 
“El sujeto obligado registró pólizas de gastos sin la documentación 
soporte.” 

$80,318.40 

 
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 
omisión de presentar la documentación soporte que compruebe los gastos 
realizados; 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 
el artículo 127 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 el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en no presentar la documentación contable y legal que soporte los egresos, la cual 
tuvo verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Durango, vulneró 
lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización del Reglamento 
de Fiscalización. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h) del 
presente considerando. 
 
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 431, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 10, 11 y 12  
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

10 
 “El sujeto obligado omitió reportar en el informe de campaña gastos 
que se observaron que de la evidencia obtenida en las visitas de 
verificación” 

$2,830.00 

11 
“El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte de la 
propaganda” 

$8,374.55 

12 
“El sujeto obligado omitió registrar contablemente el gasto de radio y tv 
desplegados de las pautas señaladas “ 

$206,480.00 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III 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 3, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el 
incumplimiento de una obligación por parte del candidato, la autoridad debe de 
hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la 
especie la omisión de reportar egresos; 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 han analizado diversas conductas que 
violentan los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y 
atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar 
el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un 
análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
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individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria 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 el caso a estudio, se tiene que las faltas corresponden a diversas omisiones 
consistentes en incumplir con su obligación de no reportar egresos durante el 
periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 
en el estado de Durango, vulnerando lo establecido en 431, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h) del 
presente considerando. 
 
f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 84, numeral 1, inciso c) en 
relación con el 81 del Reglamento de Fiscalización: Conclusión 14. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

14  “El sujeto obligado generó saldos en cuentas por pagar” $2,400.00 

 

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 

garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 

III 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 3, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el 

incumplimiento de una obligación por parte del candidato, la autoridad debe de 

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

especie la omisión de presentar la documentación que comprobara el registro de 

cuentas por pagar; 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; así 
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como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin 

embargo, la observación realizada no fue subsanada. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 

violentan el artículo 84, numeral 1, inciso c) en relación con el 81 del Reglamento 

de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de 

método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones 

se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para 

posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso 

corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se 

presenten. 

 

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 el caso a estudio, se tiene que las faltas corresponden a diversas omisiones, 

consistentes en incumplir con su obligación de presentar la documentación soporte 

de diversas cuentas por pagar registradas durante el período de campaña en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Durango, 

vulnerando lo establecido en el artículo 84, numeral 1, inciso c), en relación con el 

81 del Reglamento de Fiscalización. 

 

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

presente considerando. 

 

g) 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 del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento 

de Fiscalización: Conclusión 16. 
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No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

16 “El sujeto obligado omitió realizar 32 registros contables en 
tiempo, ya que dichos registros excedieron los tres días 
posteriores a la realización de las operaciones” 

$663,883.31 

 

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 d), fracción III 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 3, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el 

incumplimiento de una obligación por parte del candidato, la autoridad debe de 

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

especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real 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; sin embargo, la observación realizada no 

fue subsanada. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

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

el artículo 38, numerales 1 y 5 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 el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 

análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 

durante el periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 

2015-2016 en el estado de Durango, vulneró lo establecido en el artículo 38, 

numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 

994



 

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

presente considerando. 

 

h) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Por lo que hace a las conclusiones 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16. 

 

Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 

candidato, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 

imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de 

la norma administrativa. 

 

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 

intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó conductas 

tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en 

materia de fiscalización; 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. 

 

Visto lo anterior, se desprende que el candidato referido incumplió con su obligación, 

al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de certeza, legalidad y 

transparencia en la rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad 

como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en 

la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 

tiempo establecido para ello. 

 

Respecto de la capacidad económica del candidato, 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, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 

de campaña de ingresos y gastos del sujeto infractor, se advierte que esta autoridad 

no obtuvo información del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de Capacidad Económica y/o los últimos 
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tres estados de las cuentas que tenga activas en el sistema financiero, que 

permitiera determinar que cuenta con los recursos económicos suficientes para que 

haga frente a la imposición de una sanción de carácter pecuniario, por lo que lo 

procedente es imponer la sanción mínima. 

 

Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 

en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 

depende del estado patrimonial del responsable. 

 

En esta tesitura, la autoridad electoral cuenta con evidencia suficiente que permita 

determinar que el sujeto infractor no tiene recursos económicos suficientes para 

hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 

 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 

sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del 

procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la 

misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 

autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 

efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 

sanción es la Amonestación Pública. 

 

Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 

candidato no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 

la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 

haber económico. 

 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido 

los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la 

autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para 

determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la 

sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de 

esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha 

calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
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En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 

Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 

FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 

IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que 

al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 

innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 

imposición de la sanción para su graduación. 

 

Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 

el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 

encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 

no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que 

dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más 

gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 

 

"Registro No. 192796 

Localización: Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999 

Página: 219 

Tesis: 2a./J. 127/99 

Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 

 

MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 

IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 

conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 

en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 

que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 

concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 

arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 

pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 

como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 

económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 

tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 

cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
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imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 

fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 

obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, 

además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 

considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 

la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse 

todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales 

desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a 

derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la 

llevaron a imponer la multa mínima. 

 

Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo 

Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 

Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 

Mara Gómez Pérez. 

Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 

noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues 

la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador 

electoral como la sanción mínima a imponer2 pues es evidente que no existe pena 

que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 

 

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 

imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 

verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 

correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN 

MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE 

                                                           
2 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA 

MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 

 

"Novena Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  

Página: 700  

Tesis: VIII.2o. J/21  

Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 

CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 

ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 

obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 

obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas 

fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación 

adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer 

una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un 

máximo en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento 

al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, 

fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación 

de la infracción y la cita numérica legal lo que imperativamente obliga a la 

autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, 

por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza 

mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del 

ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  

 

Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 

mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 

Secretario: José Martín Hernández Simental.  

 

Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 

mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 

Secretario: Rodolfo Castro León.  
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Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 

de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 

secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 

Villarreal Martínez.  

 

Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 

Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 

Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  

 

Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 

Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 

Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 1,3,4 y 13 Formales 

b) 5 Casa de campaña 

c) 6 Eventos extemporáneos no reportados 

d) 9 Egreso no comprobado 

e) 10,11 y 12 Egreso no reportado 

f) 14 Cuentas por pagar sin documentación 

g) 16 Tiempo real 

 

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al candidato  

C. Alejandro Campa Avitia es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 

fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una Amonestación Pública. 

 

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En consecuencia, este Consejo General modifica el Acuerdo número 

INE/CG584/2016 relativo a la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
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de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 

a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Durango, 

específicamente respecto de la imposición de las sanciones del C. Alejandro Campa 

Avitia. 

 

7.- Que la Sala Superior, al dejar intocadas las demás consideraciones que 

sustentan la Resolución identificada con el número INE/CG584/2016, este Consejo 

General únicamente se abocará al estudio y análisis del considerando 31.12.1, 

incisos a), b), c), d), e), f) y g), conclusiones 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 

relativo a la imposición de la sanción del otrora candidato independiente el C. 

Alejandro Campa Avitia. 

 

En ese sentido, es necesario precisar que la Unidad Técnica de Fiscalización 

analizó de nueva cuenta todos los elementos de prueba aportados por las 

autoridades financieras, bancarias y fiscales para colegir la capacidad económica 

del C. Alejandro Campa Avitia. 

 

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones y precisiones hechas valer en el 

considerando precedente, no debe pasar desapercibido que el recurso de apelación 

fue presentado por el C. Alejandro Campa Avitia, pues esta fue la personería 

acreditada según consta en la sentencia que se acata, en términos de lo expuesto 

en la foja 9, y que a efecto de mayor claridad se transcribe a continuación: 

 

“b) Legitimación y personería. El recurso se interpone, por su propio derecho 

el candidato independiente al cargo de Gobernador del estado de Durango, a 

fin de impugnar una resolución que estima contraria a principios 

constitucionales y normas legales.” 

 

En ese sentido, a tenerse por presentado el recurso atinente, tenemos que los 

efectos de la sentencia relativa lo son exclusivamente respecto al C. Alejandro 

Campa Avitia; así, en cumplimiento a la ejecutoria referida, la sanción se modifica 

en los términos que a se describen a continuación: 

 

8.- Que la sanción originalmente impuesta al C. Alejandro Campa Avitia, se 

modifica en los siguientes términos: 
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Resolución INE/CG584/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

“1. El C. Alejandro Campa 

Avitia realizó operaciones en 

el SIF, sin embargo, no 

presentó el primer informe de 

campaña en tiempo y forma.” 

 

“3. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió presentar el 

informe que permita 

identificar la capacidad 

económica del candidato.” 

 

“4. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió presentar el 

informe que permita 

identificar la capacidad 

económica y el ultimo estado 

de cuenta bancario de la 

asociación civil.” 

 

“13. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió presentar los 

estados de cuenta o detalles 

de los movimientos y 

conciliaciones bancarias 

correspondientes a la cuenta 

bancaria utilizada para el 

manejo de los recursos de 

campaña.” 

Una multa equivalente a 40 

(cuarenta) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el dos mil 

dieciséis, equivalente a $2,921.60 

(dos mil novecientos veintiún pesos 

60/100 M.N.) 

“1. El C. Alejandro Campa 

Avitia realizó operaciones en 

el SIF, sin embargo, no 

presentó el primer informe de 

campaña en tiempo y forma.” 

 

“3. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió presentar el 

informe que permita 

identificar la capacidad 

económica del candidato.” 

 

“4. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió presentar el 

informe que permita 

identificar la capacidad 

económica y el ultimo estado 

de cuenta bancario de la 

asociación civil.” 

 

“13. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió presentar los 

estados de cuenta o detalles 

de los movimientos y 

conciliaciones bancarias 

correspondientes a la cuenta 

bancaria utilizada para el 

manejo de los recursos de 

campaña.” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Por las 
razones y fundamentos 
expuestos en el 
considerando 31.12.1, se 
impone al candidato C. 
ALEJANDRO CAMPA 
AVITIA, la sanción siguiente: 
 
a) 4 Faltas de carácter formal: 
Conclusiones 1, 3, 4 y 13 
b) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 6. 
d) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 9. 
e) 3 Faltas de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusiones 10,11 y 12. 
f) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 14. 
g) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 16  
 
Una amonestación 
pública.  

 
 “5. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió realizar el 

registro contable de los 

gastos por arrendamiento o 

el uso o goce temporal del 

inmueble utilizado como 

casa de campaña, por 

$5,000.00.” 

Una multa equivalente a 102 (ciento 

dos) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el 

ejercicio dos mil dieciséis, misma que 

asciende a la cantidad de $7,450.00 

(Siete mil cuatrocientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.). 

“5. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió realizar el 

registro contable de los 

gastos por arrendamiento o 

el uso o goce temporal del 

inmueble utilizado como 

casa de campaña, por 

$5,000.00.” 

“6. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió presentar la 

agenda de actos políticos en 

la cual se detallen las 

actividades que serían 

realizadas.” 

Una multa equivalente a 20 Unidades 

de Medida y Actualización para el 

ejercicio dos mil dieciséis, 

equivalente a $1,460.80 (mil 

cuatrocientos sesenta pesos 80/100 

M.N.). 

“6. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió presentar la 

agenda de actos políticos en 

la cual se detallen las 

actividades que serían 

realizadas.” 
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Resolución INE/CG584/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

“9. El C. Alejandro Campa 

Avitia registró pólizas de 

gastos sin la documentación 

soporte.” 

Una multa equivalente a 1099 (Mil 

noventa y nueve) Unidades de 

Medida y Actualización, misma que 

asciende a la cantidad de $80,270.96 

(Ochenta mil doscientos setenta 

pesos 96/100 M.N.). 

“9. El C. Alejandro Campa 

Avitia registró pólizas de 

gastos sin la documentación 

soporte.” 

“10. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió reportar en el 

informe de campaña gastos 

que se observaron que de la 

evidencia obtenida en las 

visitas de verificación por un 

importe $2,830.00.” 

Una multa equivalente a 58 

(cincuenta y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para 

el ejercicio dos mil dieciséis, misma 

que asciende a la cantidad de 

$4,236.00 (Cuatro mil doscientos 

treinta y seis pesos 00/100 M.N.). 

“10. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió reportar en el 

informe de campaña gastos 

que se observaron que de la 

evidencia obtenida en las 

visitas de verificación por un 

importe $2,830.00.” 

“11. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió presentar la 

documentación soporte de la 

propaganda $ 8,374.55.” 

Una multa equivalente a 171 (ciento 

setenta y una) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el 

ejercicio dos mil dieciséis, misma que 

asciende a la cantidad de $12,489.84 

(Doce mil cuatrocientos ochenta y 

nueve pesos 84/100 M.N.). 

“11. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió presentar la 

documentación soporte de la 

propaganda $ 8,374.55.” 

“12. El sujeto obligado omitió 

registrar contablemente el 

gasto de radio y tv 

desplegados de las pautas 

señaladas, valuado en 

$206,480.00.” 

Una multa equivalente a 4240 (cuatro 

mil doscientos cuarenta) Unidades 

de Medida y Actualización vigentes 

para el ejercicio dos mil dieciséis, 

misma que asciende a la cantidad de 

$309,689.60 (Trescientos nueve mil 

seiscientos ochenta y nueve pesos 

60/100 M.N.). 

“12. El sujeto obligado omitió 

registrar contablemente el 

gasto de radio y tv 

desplegados de las pautas 

señaladas, valuado en 

$206,480.00.” 

“14. El C. Alejandro Campa 

Avitia generó saldos en 

cuentas por pagar por 

$2,400.00.” 

Una multa equivalente a 64 (sesenta 

y cuatro) Unidades de Medida y 

Actualización para el ejercicio dos mil 

dieciséis, misma que asciende a la 

cantidad de $4,674.56 (Cuatro mil 

seiscientos setenta y cuatro pesos 

56/100 M.N.). 

“14. El C. Alejandro Campa 

Avitia generó saldos en 

cuentas por pagar por 

$2,400.00.” 

“16. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió realizar 32 

registros contables en 

tiempo, ya que dichos 

registros excedieron los tres 

días posteriores a la 

realización de las 

operaciones por 

$663,883.81.” 

Una multa equivalente a 454 

(Cuatrocientas cincuenta y cuatro) 

Unidades de Medida y Actualización 

para el ejercicio dos mil dieciséis, 

equivalente a $33,160.16 (Treinta y 

tres mil ciento sesenta pesos 16/100 

M.N.). 

“16. El C. Alejandro Campa 

Avitia omitió realizar 32 

registros contables en 

tiempo, ya que dichos 

registros excedieron los tres 

días posteriores a la 

realización de las 

operaciones por 

$663,883.81.” 
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8.- Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo, en relación a las conclusiones 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 y 16, se impone al C. Alejandro Campa Avitia, la sanción consistente en:  

 

“RESUELVE” 

(…) 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

31.12.1, se impone al candidato C. ALEJANDRO CAMPA AVITIA, las sanciones 

siguientes: 

 

a) 4 Faltas de carácter formal: conclusión 1, 3, 4 y 13.  

 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 

 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 

 

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 

 

e) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10, 11 y 12. 

 

f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14. Así como una vista 

al Organismo Público Electoral Local de Durango, para que en el ámbito de 

sus atribuciones determine lo que en derecho proceda. 

 

g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 16. 

 

Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 31.12.2, respecto del 

inciso a), b) y c) en relación con el inciso d) de la presente Resolución, se impone 

al candidato C. Alejandro Campa Avitia, la sanción siguiente: Amonestación 

Pública. 

 

(…) 

 

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 j); 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, lo conducente en la Resolución INE/CG584/2016, 

aprobada en sesión extraordinaria, celebrada el catorce de julio de dos mil dieciséis, 

en relación a los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a 

los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Durango, en los 

términos precisados en los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Superior 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 SUP-RAP-442/2016, 

remitiéndole para ello las constancias atinentes. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas una vez que haya sido legalmente notificado el Acuerdo de mérito; los 

recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al 

organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

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

definitivamente concluido. 
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INE/CG539/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-444/2016, INTERPUESTO POR EL C. 
JUAN BUENO TORIO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INE/CG592/2016, 
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS 
INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
GOBERNADOR Y DIPUTADOS LOCALES CORRESPONDIENTES AL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2015-2016, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil dieciséis, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG592/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de 
los candidatos a los cargos de Gobernador y Diputados Locales correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el veintitrés de julio de dos 
mil dieciséis, el C. Juan Bueno Torio, por conducto de su representante propietario 
ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, interpuso recurso de 
apelación para controvertir lo determinado en la Resolución INE/CG592/2016. 
 
III. Recurso SUP-RAP-444/2016. El trece de agosto de dos mil dieciséis, la Sala 
Superior recibió las constancias correspondientes, ordenando integrar el expediente 
SUP-RAP-444/2016 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera.  
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IV. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión pública 
celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, determinando en su 
Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación:  
 

ÚNICO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 
delo Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificada con la 
clave INE/CG592/2016, para los efectos precisados en la ejecutoria.  

 
V. Derivado de lo anterior, y toda vez que el recurso de apelación SUP-RAP-
444/2016, tuvo por efectos emitir una nueva determinación, en la que funde y motive 
debidamente la individualización de la sanción en cuanto a las conclusiones: 3, 4, 
5, 7, 7 bis, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 valorando la capacidad económica del sujeto 
incoado, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y 
g); 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 dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, se 
presenta el proyecto de mérito.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos 
de Gobernador y Diputados Locales correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2015-2016, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-444/2016. 
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3. Que por lo anterior y en razón de los considerandos CUARTO y QUINTO de la 
sentencia de mérito, relativos al estudio de fondo de la litis y efectos de la sentencia 
recaída al expediente citado respectivamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe 
en su parte conducente:  
 

“CUARTO. Estudio del fondo de la litis. 
 
(…) 
 
5. Indebida individualización de la sanción. 
 
El recurrente aduce que las conclusiones tres, (3), cuatro (4), cinco (5), siete 
(7), siete bis (7 bis), diez (10), once (11), doce (12), trece (13), catorce (14) y 
quince (15) están indebidamente fundadas y motivadas, dado que se le 
imponen multas excesivas, porque no se tomó en consideración su capacidad 
económica real. 
 
A juicio de esta Sala Superior es fundado el concepto de agravio, por las 
siguientes consideraciones. 
(…) 
 
De esta forma, para imponer las sanciones, el Consejo General responsable 
razonó que procedería a valorar, entre otras circunstancias, la intención del 
infractor y su capacidad económica; así como la valoración del conjunto de 
sus bienes, derechos, cargas y obligaciones susceptibles de estimación 
pecuniaria al individualizar la multa. 
 
Así, en cuanto a la capacidad económica del candidato independiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 bis, numeral 3, del Reglamento 
de Fiscalización, en la resolución controvertida se sostuvo que ésta se debía 
determinar con base en los elementos con los que contaba, entre ellos, los 
obtenidos de las consultas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
De esta forma, la autoridad electoral argumentó que “del informe de capacidad 
económica aportado por el C. Juan Bueno Torio, se advierte que este reportó 
un monto ingresos por $1,843,864.00, egresos por $800,000.00, saldo de flujo 
de efectivo por $1,043,864.00, adicionalmente reportó activos por un monto de 
$26,619,068.00 y saldo de patrimonio por $26,543,672.00”, concluyendo que 
tiene capacidad económica suficiente para pagar las multas que le fueron 
impuestas. 
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En este contexto, este órgano jurisdiccional especializado concluye que, para 
determinar la sanción aplicable, la autoridad responsable vulneró el principio de 
legalidad, al haber omitido exponer las razones de hecho y de Derecho 
suficientes para sustentar su determinación, conforme a lo siguiente. 
 
(…) 
 
Ahora bien, le asiste razón al recurrente, en cuanto a que la resolución 
controvertida está indebidamente fundada y motivada sobre su capacidad 
económica, dado que argumenta que la sanción impuesta no deriva de su 
condición económica calculada conforme a la temporalidad en que se 
emitió la información, aspecto que se debió considerar como principal 
elemento a ponderar para imponer las sanciones. 
 
En este sentido, esta Sala Superior considera que la autoridad responsable 
llevó a cabo una indebida individualización de la sanción, dado que no ponderó 
adecuadamente los elementos que giraron en torno a las faltas que tuvo por 
acreditadas. 
 
(…) 
 
En efecto, un ciudadano que decide participar como candidato independiente, 
lo hace a fin de acceder a los cargos de elección popular de manera ajena a los 
partidos políticos, donde la ley prevé un régimen especial para que estén en 
condiciones de participar en los procedimientos electorales, según la elección 
de que se trate. 
 
En ese sentido, no se puede establecer que existe una similitud entre los 
partidos políticos y los candidatos independientes, dado que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 65/2014 
y su acumulada, 56/2014 y su acumulada, así como 45/2015 y sus acumuladas, 
ha considerado que son categorías que están en una situación jurídica distinta, 
por lo que no se puede exigir que la legislación les atribuya un trato igual. 
 
(…) 
 
En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos 
independientes, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458, 
párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin 
de individualizar una sanción por falta cometida por los candidatos 
independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa 
calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les 
imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio 
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personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos, los cuales 
solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público que reciben. 
 
Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional especializado, no es conforme a 
Derecho homologar a los partidos políticos y candidatos independientes en 
cuanto a su capacidad económica. 
 
En el particular, la autoridad responsable al emitir la resolución controvertida, 
en especial, al individualizar las sanciones que se debían imponer a Juan Bueno 
Torio, no ponderó adecuadamente los elementos antes descritos, para 
determinar su capacidad económica real, dado que formalmente se hizo 
mención a que se tomaron en consideración las particularidades de candidato 
independiente para imponer la sanción, sin embargo, materialmente se le 
aplicaron las reglas comunes que utiliza, en materia de individualización de 
sanciones, tratándose de partidos políticos. 
 
En efecto, la autoridad responsable dejó de orientar su resolución en los 
Lineamientos legales y reglamentarios previstos al efecto, para estar en 
condiciones de establecer la real capacidad económica del infractor, dado 
que ésta fue determinada con base en el informe que presento el candidato 
independiente Juan Bueno Torio, correspondiente a los ingresos por sueldos 
y salarios que obtuvo durante el ejercicio dos mil quince. 
 
Sin embargo, omite tomar en consideración, entre otras cuestiones, que esos 
ingresos no corresponden al ejercicio fiscal que transcurre y que no recibió 
financiamiento público como está reconocido por la autoridad responsable. 
 
Asimismo, en la resolución impugnada, tampoco se argumenta la forma en la 
que derivado de la información con que contaba, podía arribar a la conclusión 
de que la sanción era proporcional a la falta y capacidad económica del infractor, 
lo cual resultaba indispensable para justificar que no se trataba de una multa 
excesiva y en detrimento significativo del patrimonio del infractor, quien de su 
propio peculio tiene que cubrir la sanción pecuniaria impuesta. 
 
Asimismo, se dejó de considerar que tratándose de candidatos independientes, 
según se razonó en párrafos precedentes, la apreciación de los parámetros 
previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, al individualizar una sanción por una falta cometida, 
debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime 
si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les imponen, los 
recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal. 
En este sentido, dado que esa ponderación no se hizo en la resolución 
controvertida, a juicio de esta Sala Superior las sanciones impuestas al 
recurrente están indebidamente fundadas y motivadas, porque al determinar la 
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capacidad económica del infractor dejó de valor las constancias a que alude la 
normativa, que se debió allegar derivado de consultas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales, entre otras, conforme lo previsto en el artículo 
200, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 
del numeral 223 bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por las razones expuestas, se concluye que el parámetro relativo al 5 (cinco), 
15 (quince) y 30 (treinta) por ciento, sobre el monto involucrado, utilizado por la 
autoridad responsable al individualizar la sanción, no es aplicable a los 
candidatos independientes, esto es porque su capacidad económica se debe 
ponderar conforme a las directrices diferenciadas de los partidos políticos. 
 
Por tanto, procede revocar la Resolución impugnada, para que la responsable 
individualice las sanciones impuestas conforme a las directrices establecidas en 
esta ejecutoria, considerando en apego a la normativa aplicable debidamente 
la capacidad económica del candidato independiente Juan Bueno Torio. 
 
QUINTO. Efectos.  
 
Dado lo fundado de los conceptos de agravio, lo procedente conforme a 
Derecho es revocar, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 
controvertida.  
 
Por tanto, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, en 
plenitud de atribuciones, emita una nueva determinación, en la que funde y 
motive debidamente la individualización de la sanción en cuanto a las 
conclusiones tres, (3), cuatro (4), cinco (5), siete (7), siete bis (7 bis), diez (10), 
once (11), doce (12), trece (13), catorce (14) y quince (15), y valore todos los 
elementos de prueba, incluyendo la información que derive de los requerimiento 
a las autoridades financiaras, bancarias y fiscales, y cualquier otra que sea útil 
para determinar la capacidad económica del candidato independiente Juan 
Bueno Torio, para cumplir las sanciones impuestas, para lo cual debe tomar en 
consideración las diferencias que guardan respecto de los partidos 
políticos.” 
 
[Énfasis añadido] 

 

4. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
específicamente a las conclusiones 3, 4, 5, 7, 7bis, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del 
Dictamen Consolidado correspondiente al C. Juan Bueno Torio, relativo a la 
revisión de Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los 
cargos de Gobernador y Diputados Locales correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta 
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autoridad electoral valoró y examinó los planteamientos formulados en el recurso 
de apelación SUP-RAP-444/2016, relativo a la individualización de manera fundada 
y motivada tomando en consideración la capacidad económica del sujeto obligado.  
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:  
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revocar la resolución impugnada 
en la parte correspondiente a la 
sanción de las conclusiones 3, 4, 5, 
7, 7 bis, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, con 
la finalidad de emitir una nueva 
determinación en la que funde y 
motive debidamente la 
individualización de la sanción y 
valore todos los elementos de 
prueba, incluyendo la información 
que derive de los requerimientos a 
las autoridades financieras, 
bancarias y fiscales y cualquier otra 
que sea útil para determinar la 
capacidad económica del otrora 
candidato independiente, para 
cumplir las sanciones impuestas.  

 Emitir una nueva determinación, en 
la que:  
 
a) Funde y motive debidamente la 
individualización de la sanción en las 
conclusiones 3, 4, 5, 7, 7bis, 10, 11, 
12, 13, 14 y 15; tomando en 
consideración la capacidad 
económica de otrora candidato 
independiente. y  
 
b) Se utilice un parámetro distinto al 
5, 15 y 30 por ciento sobre el monto 
involucrado, para sancionar los 
registros de operaciones 
extemporáneas en razón de su 
capacidad económica. 
 

Se modifica la parte conducente de 
la Resolución INE/CG592/2016, 
respecto de las conclusiones 3, 4, 5, 
7, 7 bis, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, en 
los términos precisados en los 
Considerandos 4, 5 y 6, del 
presente Acuerdo.  
 

 
5.En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Resolución identificada con la 
clave INE/CG592/2016, tocante a la necesidad de emitir una nueva determinación 
en la que funde y motive debidamente la individualización de la sanción por lo que 
hace a las conclusiones: 3, 4, 5, 7, 7 bis, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, considerando la 
capacidad económica del C. Juan Bueno Torio, en cumplimiento de lo anterior, esta 
autoridad procede a dictar el presente Acuerdo.  
 
6. Que la Sala Superior, al dejar intocadas las demás consideraciones que 
sustentan la Resolución identificada con el número INE/CG592/2016, este Consejo 
General únicamente se abocará al estudio y análisis del considerando 29.30 
relativo a los Informes de campaña del candidato independiente, C. Juan Bueno 
Torio, específicamente por lo que hace a la IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN de los 
incisos: a) conclusiones 3, 5, 7, 7bis y 12; b) conclusión 4; c) conclusiones 10, 
11 y 14; d) conclusión 13; y e) conclusión 15, tomando en cuenta las 
consideraciones y razonamientos hechos valer en el considerando precedente, en 
cumplimiento a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación en la ejecutoria, materia del presente Acuerdo, para 
quedar de la siguiente forma: 
 
Modificaciones de la Resolución. 
 
“(…) 
 
29.30 INFORMES DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE C. JUAN 
BUENO TORIO, AL CARGO DE GOBERNADOR CORRESPONDIENTES AL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2015-2016, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

a) 5 Faltas de carácter formal: conclusiones 3, 5, 7, 7 bis, y 12. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4.  
 
c) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10, 11 y 14. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 13.  
 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 15. 
 
f) 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 establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal. Conclusiones 3, 5, 7, 7 
bis, y 12. 
 
(…)  
 
Calificación de la falta  
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) el 
presente considerando. 
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b) En el capítulo de Conclusiones finales de la Revisión de Informes, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 399 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión: 4. 
 
(…)  
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 f) el 
presente considerando. 
 
c) En el capítulo de Conclusiones finales de la Revisión de los Informes visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 431, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusiones 10, 11 y 14  
 
(…)  
 
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 f) el 
presente considerando. 
 
d) 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 del artículo 82, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 13. 
 
(…)  
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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 f) el 
presente considerando. 
 
e) 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 del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización: conclusión 15. 
 
(…) 
 
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 f) el 
presente considerando. 
 
f) Imposición de la sanción 

Por lo que hace a las conclusiones 3, 4, 5, 7, 7bis, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas. 
 
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. 
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Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, 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 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusiones 3, 5, 7, 7 bis, y 12 
Faltas formales. 
 

 Que las faltas se calificaron como LEVES.  
 

 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.  

 

 Que el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales, reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el candidato independiente, no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte delcandidato independiente, para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

 
Conclusión 4 
Rebase al límite individual de simpatizantes. 
 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

 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. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales y 
acuerdos invocados. 

 

 El sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto en exceso asciende a $421,743.10 (cuatrocientos veintiún mil 
setecientos cuarenta y tres pesos 10/100 M.N.) 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad. 
 
Conclusión 10 
Egreso no reportado. 
 
 

 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 omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 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 no reportar los gastos realizados durante la campaña en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 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 Campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2015-2016. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $56,574.06. 
(cincuenta y seis mil quinientos setenta y cuatro pesos 06/100 M.N.) 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
Conclusión 11 
Egreso no reportado. 
 

 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 omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 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 no reportar los gastos realizados durante la campaña en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 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 Campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2015-2016. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$112,954.07 (ciento doce mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 07/100 
M.N.) 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 14 
Egreso no reportado. 
 
 

 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 omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 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 no reportar los gastos realizados durante la campaña en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 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 Campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2015-2016. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$344,534.21. (trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro 
pesos 21/100 M.N.) 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 13 
Omitir contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro 
Nacional de Proveedores. 
 

 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 omitió 
contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de 
Proveedores. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al candidato 
independiente, consistió en omitir contratar bienes y servicios con proveedores 
inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, incumpliendo con la obligación 
que le impone la normatividad electoral; así como, que la comisión de la falta 
derivó de la revisión al Informe de Campaña al cargo de Gobernador, 
presentado por el candidato independiente correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 Que el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y 
omisiones, emitido por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del 
Informe de ingresos y gastos de campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 Que el candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a un monto 
total de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 
conductas cometidas por el candidato independiente. 

 

 Que no existen elementos que comprueban que la conducta infractora fue 
cometida con intencionalidad o dolo.  

 

 Que con dicha conducta se vulneró lo dispuesto en el artículo 82 numeral 2, del 
Reglamento de Fiscalización. 
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Conclusión 15 
Omisión de reportar operaciones en tiempo real. 
 

 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 
candidato independiente omitió realizar los registros contables de sus 
operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
  

 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 candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016. 
 

 El candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$7,657,679.59 (siete millones seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos 
setenta y nueve pesos 59/100 M.N.) 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el candidato independiente. 

 
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 d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.1 

                                                           
1 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado como 
Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; IV. En caso de que el 
aspirante omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, 
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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 candidato 
independiente 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, 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 las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 
3, 5, 7, 7 

bis, y 12. 
Formales N/A 

10 UMA por 

conclusión 

$3,652.00 

(Tres mil 

seiscientos 

cincuenta y 

dos pesos 

00/100 M.N.).  

b) 4 

Rebase del límite 

individual de 

aportaciones de 

simpatizantes 

$421,743.10 

(cuatrocientos veintiún mil 

setecientos cuarenta y 

tres pesos 10/100 M.N.) 

100% del monto 

involucrado. 

$421,743.10 

(Cuatrocientos 

veintiún mil 

setecientos 

cuarenta y 

tres pesos 

10/100 M.N.) 

                                                           
en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En caso de que el Candidato Independiente omita informar 
y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como 
candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en 
términos de la legislación aplicable. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

c) 10 

Egreso no reportado 

$56,574.06. (cincuenta y 

seis mil quinientos setenta 

y cuatro pesos 06/100 

M.N.) 

150% sobre el 

monto 

involucrado 

$84,861.09 

(Ochenta y 

cuatro mil 

ochocientos 

sesenta y un 

pesos 09/100 

M.N.) 

c) 11 

$112,954.07 (ciento doce 

mil novecientos cincuenta 

y cuatro pesos 07/100 

M.N.) 

$169,431.10 

(Ciento 

sesenta y 

nueve 

cuatrocientos 

treinta y un 

pesos 10/100 

M.N.) 

c) 14 

$344,534.21. (trescientos 

cuarenta y cuatro mil 

quinientos treinta y cuatro 

pesos 21/100 M.N.) 

$516,801.31 

(Quinientos 

dieciséis mil 

ochocientos 

un pesos 

31/100 M.N.) 

d) 13 

Omitir contratar bienes y 

servicios con 

proveedores inscritos en 

el Registro Nacional de 

Proveedores 

$100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 M.N.) 

 

2.5% del monto 

involucrado 

$2,500.00 

(Dos mil 

quinientos 

pesos 00/100 

M.N.) 

e) 15 

Omisión de reportar 

operaciones en tiempo 

real (Registro 

extemporáneo en el SIF) 

$7,657,679.59 (siete 

millones seiscientos 

cincuenta y siete mil 

seiscientos setenta y 

nueve pesos 59/100 M.N.) 

 

5% sobre el 

monto 

involucrado 

$382,883.97 

(res cientos 

ochenta y dos 

mil 

ochocientos 

ochenta y tres 

pesos 97/100 

M.N.) 

Total  $1,581,872.57 

(Un millón 

quinientos 

ochenta y un 

mil 

ochocientos 

setenta y dos 

pesos 57/100 

M.N.) 

1023



 

Cabe referir que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, son 

aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral, 

porque ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal. Estos principios deben 

adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 

administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas. 

 

Al respecto, el artículo 14 párrafo tercero, establece el principio de exacta aplicación 

de la ley, al señalar que “En los juicios del orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata”; 

esto es, la ley de manera previa, clara y descriptiva debe contemplar la conducta 

infractora y su respectiva consecuencia jurídica. 

 

Para el caso concreto de los candidatos independientes, el artículo 456, numeral 1, 

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

establece las consecuencias jurídicas a que puede hacerse acreedor un candidato 

independiente al infringir la normatividad de la materia, señalando como máximo 

una multa de 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización. 

 

En consecuencia, puesto que la sanción a imponer en el presente caso supera el 

monto máximo que la legislación establece para los candidatos independientes, con 

el ánimo de cumplir con los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley 

previstos en la norma fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la 

sanción al monto máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a 

5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización. 

 

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. 

 

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el candidato,2 se advirtió lo siguiente:  

 

                                                           
2 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ingresos 

(A) 

Egresos 

(B) 

Diferencia 

(A-B=C) 

Capacidad Económica 

(30% de C) 

$1,843,864.00 $800,000 $1,043,864.00 $313,159.20 

 

Ahora bien, toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el 

candidato independiente de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una 

documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

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. 

 

Al respecto, esta autoridad electoral no pasa desapercibido que el informe en 

comento fue presentado en el dos mil dieciséis, por lo que se estima que el informe 

con que obra en los archivos de la autoridad no representa su capacidad real y 

actual del infractor. 

 

En este sentido, resulta aplicable lo dicho por el máximo órgano jurisdiccional 

electoral mediante la jurisprudencia 29/2009 “PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTA FACULTADA PARA 

RECABAR PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL 

SANCIONADO”, que señala: 

 

“(…) la autoridad administrativa electoral, al individualizar la sanción que debe 

imponer en la resolución de un procedimiento especial sancionador, está 

constreñida a atender, entre otros aspectos, la capacidad económica del sujeto 

responsable, de manera tal que la determinación de la sanción pecuniaria no 

resulte desproporcionada. Por tanto, a fin de cumplir el deber de individualizar 

adecuadamente la sanción pecuniaria, la autoridad investigadora está facultada 

para recabar la información y elementos de prueba que considere conducentes, 

para comprobar la capacidad económica del sujeto sancionado, con 

independencia de que la carga probatoria corresponda al denunciante y sin 

perjuicio del derecho del denunciado de aportar pruebas al respecto.” 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

establecido que la capacidad económica es el conjunto de los bienes, derechos, 

cargas y obligaciones del sujeto obligado, susceptibles de estimarse 

pecuniariamente al momento de individualizar la sanción. 
 

En consecuencia, esta autoridad electoral está facultada para recabar la 

información necesaria para comprobar la capacidad económica del sujeto infractor, 

y así, imponer una sanción que no resulte desproporcionada a las posibilidades 

económicas del candidato independiente. 

 

En este sentido, con el fin de recabar la información necesaria para comprobar la 

capacidad económica del sujeto infractor esta autoridad mediante oficio 

INE/UTF/DMR/696/2018 solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

proporcionara los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado correspondientes 

a los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo del año dos mil dieciocho. 

 

En este sentido, mediante oficio 214-4/7921853/2018 la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores remitió los estados de cuenta de los meses de enero, febrero, 

marzo, abril y mayo de 20018, de la cuenta bancaria radicada en la institución 

bancaria denominada Banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A., a nombre del C. Juan 

Bueno Torio, informando lo siguiente: 

 

Institución Bancaria Mes  Saldo final 

Scotiabank Inverlart, S.A. 

Enero $23,982.94 

Febrero $33,701.42 

Marzo $67,556.55 

Abril $27,179.28 

Mayo $30,588.59 

 

En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento 

de Procedimientos en Materia de Fiscalización, los documentos presentados por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores son pruebas documentales públicas que 

tienen pleno valor probatorio. 

 

De lo anterior y de conformidad con la sentencia recaída al SUP-RAP-432/2016 se 

considera la temporalidad como un aspecto principal a valorar dentro de la 

capacidad económica del candidato independiente, con la finalidad de conocer la 

capacidad económica real y actual del infractor, es por ello que esta autoridad 
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considera que para cumplir con el mandato de la ley y el criterio sostenido por los 

órganos jurisdiccionales, es dable concluir que de la información con que se cuenta, 

el último estado de cuenta remitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

es el documento que permite tener una capacidad real y actual del candidato 

independiente, por lo que para efectos de considerarse una sanción se tomará como 

base la información contenida en el estado de cuenta del mes de mayo de 2018, el 

cual reporta un saldo final de $30,588.59 (Treinta mil quinientos ochenta y ocho 

pesos 59/100 M.N.). 

 

Establecida la capacidad económica del sujeto obligado, esta autoridad electoral 

debe proceder a imponer la sanción correspondiente, tomando en cuenta que dicha 

sanción debe tener efectos inhibitorios, pero sin soslayar el hecho de que la sanción 

que en su caso se imponga debe ser flexible, proporcional y razonable a su calidad 

de candidato independiente, máxime que los recursos económicos para sufragarlas 

emanan de su patrimonio personal, tal y como lo señaló la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se detalla a continuación:  

 

“En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos 

independientes, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458, 

párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin 

de individualizar una sanción por falta cometida por los candidatos 

independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa 

calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les 

imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio 

personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos, los cuales 

solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público que reciben.” 

 

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el mínimo 

vital con el que debe contar toda persona en un Estado Democrático de Derecho, 

que consiste en: 

 

“las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la 

persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de 

tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas 

positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea 

inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no 

contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia 

digna”. 
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En otras palabras, esta autoridad electoral debe vigilar que, al momento de 

individualizar la sanción, el sujeto infractor cuente con las condiciones básicas que 

le permitan llevar una existencia digna.  

 

En virtud de lo anterior, de la capacidad económica establecida por esta autoridad, 

no es dable imponerle la sanción respecto de la totalidad del monto establecido. 

 

Lo anterior, 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 el ciudadano 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 quejoso, 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, por lo que se obtienen las cantidades siguientes: 

 

Saldo final último 

estado de cuenta (A) 

18 de mayo de 2018 

Capacidad Económica 

(30% de A) 

$30,588.59 $9,176.57 
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Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 

antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato 

independiente 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. Juan 

Bueno Torio por lo que hace a las conductas observadas 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 125 (ciento 

veinticinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciséis, 

misma que asciende a la cantidad de $9,130.00 (Nueve mil ciento treinta pesos 

00/100 M.N.). 

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

7. Que a continuación se detallan las sanciones originalmente impuestas al C. Juan

Bueno Torio, en la Resolución INE/CG592/2016 en su Resolutivo TRIGÉSIMO, así 

como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente 

Acuerdo: 

Resolución INE/CG355/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

a) Faltas de forma: conclusiones:
3, 5, 7, 7 bis y 12 

3. El C. Juan Bueno Torio omitió
presentar documentación 
soporte de 5 pólizas de ingresos, 
por un importe de $573,100.00 

5. El C. Juan Bueno Torio realizó
incorrectamente el registro del 
saldo final proveniente del 
periodo de obtención del apoyo 
ciudadano, por un importe de 
$153,093.69 

7. El C. Juan Bueno Torio omitió
reportar diversa documentación 
soporte en relación con 13 
pólizas de gastos, por un importe 
total de $2,051,117.48 

Multa consistente en 
50 (cincuenta) 
Unidades de 
Medida y 
Actualización 
vigentes para el 
dos mil dieciséis, 
equivalente a 
$3,652.00 (tres mil 
seiscientos 
cincuenta y dos 
pesos 00/100 M.N.). 

Faltas de forma: 3, 5, 7, 7 bis y 12 

3. El C. Juan Bueno Torio omitió
presentar documentación soporte 
de 5 pólizas de ingresos, por un 
importe de $573,100.00 

5. El C. Juan Bueno Torio realizó
incorrectamente el registro del 
saldo final proveniente del periodo 
de obtención del apoyo ciudadano, 
por un importe de $153,093.69 

7. El C. Juan Bueno Torio omitió
reportar diversa documentación 
soporte en relación con 13 pólizas 
de gastos, por un importe total de 
$2,051,117.48 

7 bis. El C. Juan Bueno Tenorio 
registro operaciones sin presentar 

Multa equivalente a 
125 (ciento 
veinticinco) Unidades 
de Medida y 
Actualización para el 
ejercicio dos mil 
dieciséis, misma que 
asciende a la cantidad 
de $9,130.00 (Nueve 
mil ciento treinta pesos 
00/100 M.N.). 
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Resolución INE/CG355/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

7 bis. El C. Juan Bueno Tenorio 
registro operaciones sin 
presentar como soporte 
documental los archivos XML.” 

12. El C. Juan Bueno Torio omitió
presentar los estados de cuenta 
y conciliaciones bancarias 
correspondientes al primer 
periodo.” 

como soporte documental los 
archivos XML.” 

12. El C. Juan Bueno Torio omitió
presentar los estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias 
correspondientes al primer 
periodo.” 

b) Rebase al límite individual de
aportaciones de simpatizantes: 
conclusión 4 

4. El C. Juan Bueno Torio rebasó
el limite individual de 
aportaciones de simpatizantes 
en 5 casos, por un importe de 
$421,743.10 
. 

Multa consistente en 
5000 (cinco mil) 
Unidades de 
Medida y 
Actualización 
vigentes para el 
ejercicio dos mil 
dieciséis, misma 
que asciende a la 
cantidad de 
$365,200.00 
(trescientos 
sesenta y cinco mil 
doscientos pesos 
00/100 M.N.) 

b) Rebase al límite individual de
aportaciones de simpatizantes: 
conclusión 4 

4. El C. Juan Bueno Torio rebasó el
limite individual de aportaciones de 
simpatizantes en 5 casos, por un 
importe de $421,743.10 

c) Egreso no reportado: 
conclusión 10 

10. El C. Juan Bueno Torio omitió
registrar contablemente el gasto 
de 3 desplegados de las 
editoriales señaladas, valuados 
en $56,574.06. 

Multa consistente en 
774 (setecientos 
setenta y cuatro) 
Unidades de 
Medida y 
Actualización 
vigentes para el 
ejercicio dos mil 
dieciséis, misma 
que asciende a la 
cantidad de 
$56,532.96 
(cincuenta y seis 
mil quinientos 
treinta y dos pesos 
96/100 M.N.) 

Egreso no reportado: conclusiones 
10, 11 y 14.  

10. El C. Juan Bueno Torio omitió
registrar contablemente el gasto de 
3 desplegados de las editoriales 
señaladas, valuados en 
$56,574.06. 

1030



Resolución INE/CG355/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

c) Egreso no reportado: 
conclusión 11. 

11. El C. Juan Bueno Torio omitió
registrar contablemente el gasto 
de 16 registros identificados en el 
monitoreo de espectaculares, 
valuados en $112,954.07.” 

Multa consistente en 
1,546 (mil 
quinientos 
cuarenta y seis) 
Unidades de 
Medida y 
Actualización 
vigentes para el 
ejercicio dos mil 
dieciséis, misma 
que asciende a la 
cantidad de 
$112,919.84 (ciento 
doce mil 
novecientos 
diecinueve pesos 
84/100 M.N.) 

c) Egreso no reportado: conclusión
11. 

11. El C. Juan Bueno Torio omitió
registrar contablemente el gasto de 
16 registros identificados en el 
monitoreo de espectaculares, 
valuados en $112,954.07.” 

c) Egreso no reportado: 
conclusión 14 

14. El C. Juan Bueno Torio omitió
reportar gastos por concepto de 
propaganda en internet por un 
monto de $344,534.21.” 

Multa consistente en 
4,717 (cuatro mil 
setecientos 
diecisiete) 
Unidades de 
Medida y 
Actualización 
vigentes para el 
ejercicio dos mil 
dieciséis, misma 
que asciende a la 
cantidad de 
$344,529.68 
(trescientos 
cuarenta y cuatro 
mil quinientos 
veintinueve pesos 
68/100 M.N.) 

c) Egreso no reportado: conclusión
14 

14. El C. Juan Bueno Torio omitió
reportar gastos por concepto de 
propaganda en internet por un 
monto de $344,534.21.” 

d) Contratar bienes y servicios
con proveedores no inscritos en 
el Registro Nacional de 
Proveedores: conclusión 13.  

13. El C. Juan Bueno Torio
reportó operaciones con 
proveedores no registrados en el 
RNP por $100,000.00.” 

Multa consistente en 
34 (treinta y cuatro) 
Unidades de 
Medida y 
Actualización 
vigentes para el 
ejercicio dos mil 
dieciséis, misma 
que asciende a la 
cantidad de 
$2,483.36 (dos mil 
cuatrocientos 
ochenta y tres 
pesos 36/100 M.N.) 

d) Contratar bienes y servicios con
proveedores no inscritos en el 
Registro Nacional de Proveedores: 
conclusión 13.  

13. El C. Juan Bueno Torio reportó
operaciones con proveedores no 
registrados en el RNP por 
$100,000.00.” 

Operaciones fuera de tiempo 
real: conclusión 15. 

15. El C. Juan Bueno Torio
registró 48 operaciones 
posteriores a los tres días en que 

Multa consistente en 
5000 (cinco mil) 
Unidades de 
Medida y 
Actualización 
vigentes para el 
ejercicio dos mil 

Operaciones fuera de tiempo real: 
conclusión 15. 

15. El C. Juan Bueno Torio registró
48 operaciones posteriores a los 
tres días en que se realizaron por 
un monto de $7,657,679.59.” 
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Resolución INE/CG355/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

se realizaron por un monto de 
$7,657,679.59.” 

dieciséis, misma 
que asciende a la 
cantidad de 
$365,200.00 
(trescientos 
sesenta y cinco mil 
doscientos pesos 
00/100 M.N.) 

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
los considerandos 4, 5, 6 y 7 del presente Acuerdo, por lo que hace a las 
conclusiones 3, 4, 5, 7, 7 bis, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se modifica el Punto Resolutivo 
TRIGÉSIMO para quedar de la siguiente manera:  

R E S U E L V E 

TRIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos, se impone al C. Juan 
Bueno Torio, en su carácter de candidato independiente a gobernador del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las sanciones siguientes:  

a) 5 faltas de carácter formal: conclusiones 3, 5, 7, 7 bis y 12.

b) 1 falta de carácter formal: conclusión 4

c) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10, 11 y 14.

d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 13.

e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 15.

Al C. Juan Bueno Torio, con una multa equivalente a 125 (ciento veinticinco) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciséis, misma que 
asciende a la cantidad de $9,130.00 (Nueve mil ciento treinta pesos 00/100 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 de la Resolución INE/CG592/2016, 

aprobada en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil dieciséis, 

en relación a los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos 

a los cargos de Gobernador y Diputados Locales correspondientes, al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

en los términos precisados en los Considerandos 4, 5, 6, 7 y 8 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Instituto Electoral 

Veracruzano, 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, la 

sanción determinada 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 Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

SUP-RAP-444/2016, remitiéndole para ello copias certificadas de las constancias 

atinentes.  

 

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. 
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INE/CG540/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

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

SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-36/2017, 

RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN INE/CG228/2017, RELATIVA AL 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INE/Q-COF-

UTF/65/2017/VER 

 

 

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

 

 

I. El catorce de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó en sesión extraordinaria la resolución INE/CG228/2017, relativa al 

expediente INE/Q-COF-UTF/65/2017/VER, en la que se determinó, entre otras 

cosas, imponer al Partido de la Revolución Democrática una sanción relativa a una 

multa equivalente a 174 (ciento setenta y cuatro) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis, misma que asciende a la 

cantidad de $13,135.26 (trece mil ciento treinta y cinco pesos 26/100 M.N.). 

 

II. Inconforme con la sanción impuesta, el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el 

C. Royfid Torres González, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó 

recurso de apelación ante la autoridad responsable, mismo que fue recibido por la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral (en adelante 

Sala Regional), el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, quedando registrado 

bajo el número de expediente SX-RAP-36/2017. 

 

III. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública el doce de octubre de 

dos mil diecisiete, la Sala Regional Xalapa resolvió el recurso referido, determinando 

lo que a la letra se transcribe: 
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“ÚNICO. Se revoca la resolución INE/CG228/2017 de catorce de julio del año 

en curso, emitida por el Consejo General del INE, respecto del procedimiento 

de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos 

INE/Q-COF-UTF/65/2017/VER, únicamente para los efectos precisados en el 

Considerando CUARTO del presente fallo.” 

 

IV. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General pronunciarse 

sobre la existencia o no de responsabilidad por parte del candidato involucrado, 

respecto de la irregularidad detectada en el procedimiento de queja en materia de 

fiscalización identificado como INE/Q-COF-UTF/65/2017/VER, como consecuencia 

de lo anterior proceda, en su caso, a calificar las faltas e individualizar las sanciones 

a que hubiere lugar; en virtud que, de conformidad al artículo 25 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que 

dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con 

fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, 

incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presentó el Proyecto de Acuerdo 

correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) , n) y s) de la Ley 

General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) aa); 

190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 

infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 

violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los ingresos 

y egresos de los partidos políticos. 

 

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

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

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

el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SX-RAP-

36/2017. 
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3. Que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación resolvió revocar, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 

INE/CG228/2017; motivo por el cual, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia 

de mérito, se procederá a pronunciarse sobre los conceptos denunciados, 

observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 

 

4. En ese entendido, mediante el Considerando TERCERO de la ejecutoria dictada 

en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente SX-RAP-

36/2017, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, determinó lo que a continuación se transcribe: 

 

“(…) 

 

Por otro lado, en relación con la indebida individualización de la sanción, 

tomando en consideración la responsabilidad solidaria del candidato, tal 

planteamiento se considera fundado. 

 

Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable debió analizar la 

existencia o no de la responsabilidad por parte del candidato Rafael Fararoni 

Mortera, respecto de la irregularidad detectada en el procedimiento de 

fiscalización objeto de estudio en el presente recurso, por las razones que se 

exponen a continuación. 

 

Las reformas constitucional1 y legal2 en materia político-electoral del año dos 

mil catorce, modificaron entre otros componentes fundamentales de nuestro 

sistema electoral, el relativo a las actividades de fiscalización de los ingresos y 

gastos correspondientes a las campañas electorales, de los cuales se puede 

concluir, como se explicará a continuación, un régimen de responsabilidad 

solidaria entre los partidos políticos y las coaliciones con sus respectivos 

candidatos, con relación a la presentación de informes de ingresos y egresos, 

el cual obliga al INE al emitir las resoluciones relacionadas con las 

irregularidades detectadas en los dictámenes consolidados y/o en los 

procedimientos de queja instaurados, a fin de determinar con exactitud en cada 

caso, al sujeto responsable de la irregularidad respectiva. 

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014. 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 2014. 
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La responsabilidad solidaria en materia electoral tiene que ver con el 

cumplimiento de las respectivas obligaciones, así como para la determinación, 

en su caso, de las faltas y sanciones. 

 

(…) 

 

Como resultado de todo lo anterior, se puede concluir que el régimen de 

responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre 

partidos políticos o coaliciones y los precandidatos y candidatos, obliga al INE, 

frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la 

revisión de los informes de precampaña y campaña, así como de la resolución 

de los procedimientos de queja en materia de fiscalización, ante las 

responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a 

determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o 

precandidato o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en 

su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a 

cada uno le correspondan. 

 

Esto es así, porque con base en el marco jurídico previamente descrito es 

posible desprender cuando menos, tres hipótesis de irregularidades claramente 

diferenciables: (i) cuando el partido o coalición y el candidato no cumplen sus 

respectivas obligaciones; (ii) cuando el candidato no cumple su obligación, pero 

el partido o coalición sí cumple la que le corresponde; y, (iii) cuando el candidato 

sí cumple su obligación pero el partido o coalición no cumple la que le 

corresponde. 

 

Sobre la base de lo anterior, es importante entonces aclarar que la 

responsabilidad solidaria a que refiere el sistema electoral mexicano, no guarda 

similitud con la responsabilidad solidaria a que se refieren, entre otras, la 

materia laboral, de seguridad social o, incluso, de tipo fiscal, en las que se puede 

apreciar, como rasgo común, que los obligados serán solidariamente 

responsables por los daños o prestaciones reclamadas, de modo que pudiera 

considerarse suficiente la atribución de responsabilidad, únicamente a los 

partidos políticos o coaliciones por las irregularidades detectadas con motivo de 

la revisión de los informes de campaña, eximiéndolos de las mismas a los 

candidatos. 
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Ello, porque en el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, 

partidos o coaliciones en relación con los informes de campaña que deben 

presentar al INE, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir 

ese objetivo, las cuales les genera una responsabilidad solidaria para ello, pero 

en modo alguno condiciona la ulterior determinación de responsabilidades por 

la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las 

obligaciones que a cada uno tocan según el caso de que se trate. 

 

En consecuencia, es inconcuso que el INE tiene la obligación de identificar en 

tales casos, a los sujetos responsables de las irregularidades detectadas; 

calificar las faltas detectadas; e, individualizar las sanciones que les 

correspondan. 

 

En el caso, la resolución controvertida se circunscribió a determinar las 

responsabilidades y ulteriores sanciones tanto del PAN y PRD, pero no se 

pronunció respecto a la posible responsabilidad del candidato 

involucrado, máxime que la omisión de reportar una aportación en especie 

relacionada con un acto de campaña, es un acto en el que el candidato desplegó 

una conducta, sobre la cual necesariamente la responsable se debe 

pronunciar a efecto de evidenciar si existe una responsabilidad 

compartida entre dicho ciudadano y la coalición que lo postuló, o 

solamente si es atribuible a uno de esos sujetos. 

 

En efecto, se advierte que la resolución reclamada sólo impone sanciones al 

PAN y PRD, pero no se pronuncia respecto a la existencia o no de 

responsabilidades del candidato denunciado, atendiendo a la forma de comisión 

de la infracción y, mucho menos, califica las faltas e individualiza las sanciones 

que, en su caso, deben aplicarse a este último3. 

 

(…)” 

 

 

                                                           
3 Similar criterio fue utilizado por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-143/2017. 
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Asimismo, en el Considerando CUARTO de la ejecutoria dictada en el recurso de 

apelación en comento, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe: 

 

CUARTO. Efectos. 

 

En virtud de todo lo expuesto y del agravio que resultó fundado, lo procedente 

es revocar la Resolución reclamada, únicamente para el efecto de que la 

autoridad responsable se pronuncie sobre la existencia o no de responsabilidad 

por parte del candidato involucrado, respecto de la irregularidad detectada en 

el procedimiento de queja en materia de fiscalización identificado como INE/Q-

COF-UTF/65/2017/VER y, como consecuencia de lo anterior proceda, en su 

caso, a calificar las faltas e individualizar las sanciones a que hubiere lugar. 

 
Por lo anterior, esta autoridad debe emitir una nueva determinación considerando 

los razonamientos hechos por la Sala Regional Xalapa. 

 

5. Que al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución 

identificada con el número INE/CG228/2017, este Consejo General únicamente se 

abocará al pronunciamiento de la existencia o no de responsabilidad por parte del 

candidato involucrado, respecto de la irregularidad detectada en el procedimiento 

de queja en materia de fiscalización identificado como INE/Q-COF-

UTF/65/2017/VER, como consecuencia de lo anterior proceda, en su caso, a 

calificar las faltas e individualizar las sanciones a que hubiere lugar. 

 

En ese sentido, atento a lo dispuesto en el Considerando TERCERO y CUARTO de 

la ejecutoria de mérito, por cuestión de método, se modificará en la parte 

conducente el Considerando 2 de la Resolución INE/CG228/2017, argumentos que 

en su momento ya fueron desarrollados con antelación en la misma y que, se toman 

como si a la letra se insertasen en el presente punto, a efecto de analizar, en primer 

término, la legislación en la materia a luz de las defensas hechas valer por los 

partidos integrantes de la otrora coalición “Veracruz, el Cambio Sigue”, la existencia 

o no de responsabilidad por parte del candidato involucrado y, en su caso, se 

procederá a calificar la falta e individualizar la sanción a que hubiere lugar, como se 

describe a continuación: 
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2. Estudio de fondo. 

 

(…) 

 

Visto lo anterior, es importante, previo a la individualización de las sanciones 

correspondientes, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en las 

consecuciones de las conductas materia de análisis. 

 

En ese orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral 

realizadas a la Constitución, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez 

de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley de Instituciones 

y la Ley de Partidos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos 

y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad 

de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, 

el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 

 

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley de Partidos en 

su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones 

que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los 

conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos 

obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de 

la norma.” 

 

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación, de conformidad con el 

capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS”, de presentar ante la autoridad electoral los informes correspondientes 

a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 

fracción II de la Ley de Partidos, especifica que “El candidato es responsable 

solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior…”. De 

lo transcrito, se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 

registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de 

responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo 

establecido en la normativa electoral. 
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En ese tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 

fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización, también lo es el candidato 

de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 

 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 

público o privado. 

 

• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 

de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 

uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 

contienda. 

 

• Que los candidatos son sujetos de derechos y obligaciones en el desarrollo de 

sus actividades de campaña; en ese sentido, el cumplimiento de las 

disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 

las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos 

son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 

Conforme a lo expuesto, se puede observar que en nuestro sistema electoral, con 

relación a los informes de ingresos y egresos se imponen obligaciones específicas 

tendientes a su debida presentación, las cuales generan una responsabilidad 

solidaria entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo 

alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 

irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones 

que a cada uno le correspondan, es decir, el candidato está obligado a presentar 

el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad 

electoral, según sea el caso que se trate. 

 

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 

nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 

obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 

consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 

compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 

responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de 
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calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 

individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.4 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 

numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos, la obligación original para rendir los 

informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 

candidatos obligados solidarios. 

 

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 

numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 

de sanciones a los partidos políticos. 

 

En ese tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 

especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 

cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 

correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa 

excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos, estar justificada 

y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de 

presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que 

legal y reglamentariamente está obligado. 

 

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c), del Reglamento de 

Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 

información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 

la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 

referido sistema. 

 

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 

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

para el instituto político como sujeto principal de la obligación, y de manera solidaria 

para los candidatos. 

 

                                                           
4 1 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En ese orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 

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

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

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

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador, y de actualizarse dicho supuesto 

se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 

 

Así, cuando se observan irregularidades a los partidos políticos relacionadas con la 

omisión de reportar un evento en el Sistema Integral de Fiscalización -como ocurre 

en la especie-, y que dicha irregularidad se haga extensiva a los candidatos de 

manera solidaria, los institutos políticos deberán acreditar que presentaron acciones 

eficaces, idóneas, jurídicas y oportunas, que evidencien el requerimiento realizado 

al candidato para cumplir con la normatividad en materia de fiscalización, pues de 

lo contrario, no se estaría en el supuesto de una solicitud de cumplimiento de dicha 

obligación. 

 

Sirve de apoyo a lo anteriormente afirmado, lo señalado en la Jurisprudencia 

17/2010, que a la letra establece: 

 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
 

Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 

De lo anterior se obtiene, que los partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se 
estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan 
los requisitos señalados en párrafos previos5. 
 
No se omite hacer mención que, en el caso en concreto, se observa que en la 
contestación al emplazamiento realizado a los partidos integrantes de la otrora 
coalición “Veracruz, el Cambio Sigue”, tanto el Partido de la Revolución Democrática 
como el Partido Acción Nacional respecto de los hechos señalados como violatorios 
de la normativa electoral, efectuaron entre otras manifestaciones, que si bien era 
cierto, que es obligación de los partidos políticos y/o coaliciones electorales el 
presentar los informes de ingresos y egresos de todos y cada uno de sus candidatos 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a través del 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”; también lo es, que dicho informe es 
presentado conforme a todos y cada uno de los documentos jurídico contables que 
el candidato o su representante financiero hicieron llegar al órgano de finanzas del 
partido político y/o coalición, concluyendo los incoados que, toda vez que se trata 
de una conducta realizada única y exclusivamente por el candidato, no procedía 
sanción alguna en contra de los partidos políticos. 
 
Es pertinente señalar que la autoridad electoral le requirió en un primer momento al 
Partido Acción Nacional, en su carácter de Responsable Financiero y 

Representante de la coalición “Veracruz, el Cambio Sigue”, sobre el evento 
denunciado; sin embargo, no hubo pronunciamiento al respecto. 
 
Ahora bien, al requerirle información al candidato Rafael Fararoni Mortera señaló 
que el evento fue realizado y erogado por su madre, quien se ostentaba como socia 
de la persona moral denominada “Transportes Mortera S.A. de C.V.”. 

                                                           
5 Criterio sostenido por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 

Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015. 
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En ese contexto, como se hizo mención en los párrafos anteriores, en la respuesta 
al emplazamiento realizado a los sujetos obligados, éstos esencialmente se 
refirieron a que el responsable de no reportar dichas erogaciones era Rafael 
Fararoni Mortera; no obstante, tampoco presentaron a la autoridad alguna acción 
eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable para deslindarse de la conducta de la 

cual son originalmente responsables, pues de haber acreditado lo opuesto, se 
estaría ante el supuesto de aplicar la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
Lo anterior es así, ya que en la Resolución identificada con la clave 
INE/CG228/2017 relacionada con la queja INE/Q-COF-UTF/65/2017/VER, tanto el 
Partido de la Revolución Democrática como el Partido Acción Nacional el responder 
el emplazamiento que realizó la instancia fiscalizadora, fueron coincidentes en 
manifestar esencialmente lo siguiente: 
 

“Es importante destacar que, el instituto político que se representa, se vio en 

la necesidad de requerir mediante escrito de fecha 15 de junio de 2017, 
recibido el día 15 de junio del 2015, por el C. Cesar Paxtinal Hernández, por 

órdenes del Representante Financiero del candidato denunciado, la 

presentación de todos en su campaña electoral, así como la relativa al 
evento materia de denuncia en el asunto que nos ocupa, dado que había 

sido notificado al Partido Acción Nacional con alfanumérico 

INE/UTF/DRN/8130/2017, de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, (…)” 

 
Es decir, si bien es cierto los partidos integrantes de la Coalición “Veracruz, el 
Cambio Sigue” afirman que el 25 de junio de 2015, realizaron requerimiento para 
que el representante financiero del entonces candidato Rafael Fararoni Mortera 
entregara toda la documentación e información sobre sus ingresos y gastos 
erogados durante la campaña, también lo es que no lo realizaron de manera 
oportuna, por lo que los institutos políticos coaligados no lograron acreditar el 

deslinde con las formalidades requeridas. 
 
Así, es evidente que ninguno de los dos partidos que integraron la Coalición 
“Veracruz, el Cambio Sigue”, presentaron algún documento que acredite que 
requirieron al candidato a efecto que cumpliera con sus obligaciones en 
tiempo y forma, ni demostraron que existía una omisión del entonces 
candidato en la entrega de la información relacionada con sus ingresos y 

1045



gastos de campaña para que esta autoridad electoral estuviera enterada 
oportunamente de dicha situación. 
 
Al respecto, es de precisar que de conformidad a lo señalado en la jurisprudencia 
17/2010 ya referida, los elementos que se consideran suficientes para que los 
sujetos obligados se deslinden de toda responsabilidad respecto de actos de 

terceros; son los que se listan a continuación: 
 
a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida o conlleve al cese del acto ilícito 
o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del hecho y 
ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver sobre la licitud 
e ilicitud de la conducta denunciada. escena  
 
b) Idóneo, en la medida en que resulte adecuado y apropiado para ese fin. 
 
c) Jurídico, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la Ley, para 
que las autoridades electorales (administrativas, de procuración de justicia 
especializada en la materia o jurisdiccionales) tengan conocimiento de los 
hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las acciones pertinentes, 
Por ejemplo, una medida del sistema legal electoral mediante la formulación de la 
petición de las medidas cautelares que procedan. 
 
d) Oportuno, si la medida o actuación implementada es de inmediata realización 
al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que continúe. 
 
e) Razonable, si la acción o medida implementada es aquella que, de manera 
ordinaria podría exigirse al partido político que se trate, siempre que esté a su 
alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o mecanismos a 
implementar. 
 
Como ya se apuntó, en las constancias que obran en el expediente de mérito 

específicamente a fojas 125 y 140, los partidos políticos incoados exhibieron las 
respuestas brindadas por al emplazamiento correspondiente, en las cuales 
refirieron que habían requerido al candidato denunciado la presentación de todos y 
cada uno de los documentos jurídico contables relativos a los ingresos y egresos 
utilizados en su campaña electoral, así como la relativa al evento materia de la 
denuncia, esto derivado de la notificación del inicio del procedimiento de queja de 
mérito que se había realizado previamente al Partido Acción Nacional. 
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Pero se insiste en un aspecto relevante, no se advierte ningún elemento que 

acredite que los institutos políticos integrantes de la Coalición “Veracruz, el 

Cambio Sigue” realizaron acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 

razonables, que pudieran permitirles deslindarse de las irregularidades 

detectadas en el expediente de queja INE/Q-COF-UTF/65/2017/VER; pues 

únicamente se limitaron a manifestar que el candidato era el único responsable de 

la conducta infractora. 

 

Sobre el particular, esta autoridad considera que a efecto de acreditar su dicho, los 

incoados debieron presentar el ocurso a través del cual requirieron al otrora 

candidato la información correspondiente, así como el medio por el cual informaron 

oportunamente a la Unidad Técnica de Fiscalización dicha omisión, a efecto que 

ésta pudiera determinar lo que en derecho correspondiese. 

 

Es menester señalar, que atento a lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación6, la responsabilidad solidaria se da en 

el caso que existan elementos a través de los cuales sea posible atribuir la 

responsabilidad en específico a los candidatos, lo cual en la especie no se actualiza 

por los razonamientos previamente señalados. 

 

Por lo expuesto, al no advertirse algún elemento por el cual sea posible atribuir la 

responsabilidad al candidato en comento, ni conductas de los partidos incoados 

tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, esta autoridad 

fiscalizadora considera que no procede eximir a los institutos políticos integrantes 

de la otrora Coalición “Veracruz, el Cambio Sigue” de su responsabilidad ante las 

conductas observadas. 

 

En conclusión, derivado del análisis y razonamientos de hecho y de derecho, se 

procede a la individualización de la sanción correspondiente, argumentos que en su 

momento ya fueron desarrollados al dictarse la Resolución INE/CG228/2017, 

mismos que se solicita se tomen como si a la letra se insertasen en el presente 

punto. 

 

                                                           
6 Recurso de Apelación.- SUP-RAP-45/2016.- Partido de la Revolución Democrática.- 24 de febrero de 2016.- Unanimidad 

de 5 votos.- Págs. 18-22. 
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6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse 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. 

 

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

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se confirma la parte conducente del Considerando 2 de la Resolución 

INE/CG228/2017, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio 

de dos mil diecisiete, respecto del procedimiento de queja en materia de 

fiscalización identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/65/2017/VER en los términos establecidos en el Considerando 5 del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida 

en el expediente SX-RAP-36/2017. 

 

TERCERO. Notifíquese el acuerdo de mérito a las partes, informándoles que, en 

términos del Considerando 6, en contra de la presente Resolución procede el 

recurso de apelación, teniendo cuatro días para su interposición ante esta autoridad, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que se notifique de conformidad con 

la ley aplicable. 

 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 
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INE/CG541/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

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

SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-38/2017, 

RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN INE/CG231/2017, RELATIVA AL 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INE/Q-COF-

UTF/74/2017/VER 

 

 

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

 

 

I. El catorce de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó en sesión extraordinaria la Resolución INE/CG231/2017, relativa 

al expediente INE/Q-COF-UTF/74/2017/VER, en la que se determinó, entre otras 

cosas, imponer al Partido de la Revolución Democrática una sanción relativa a una 

multa consistente en 14 (catorce) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 

el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $1,056.86 (mil 

cincuenta y seis pesos 86/100 M.N.).  

 

II. Inconforme con la sanción impuesta, el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el 

C. Royfid Torres González, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó 

recurso de apelación ante la autoridad responsable, mismo que fue recibido por la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal (en adelante, Sala 

Regional) el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, quedando registrado bajo el 

número de expediente SX-RAP-38/2017. 

 

III. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública el doce de octubre de 

dos mil diecisiete, la Sala Regional Xalapa resolvió el recurso referido, determinando 

lo que a la letra se transcribe: 
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“ÚNICO. Se revoca la resolución INE/CG231/2017 de catorce de julio del 

año en curso, emitida por el Consejo General del INE, respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos INE/Q-COF-UTF/74/2017/VER, para los efectos 

precisados en el presente fallo.” 

 

IV. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General pronunciarse 

sobre la existencia o no de la responsabilidad por parte del candidato involucrado, 

respecto de la irregularidad detectada en el procedimiento de queja en materia de 

fiscalización identificado como INE/Q-COF-UTF/74/2017/VER, como consecuencia 

de lo anterior proceda, en su caso, a calificar las faltas e individualizar las sanciones 

a que hubiere lugar; en virtud que, de conformidad al artículo 25 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que 

dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con 

fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, 

incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presentó el Proyecto de Acuerdo 

correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) , n) y s) de la Ley 

General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 

190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 

infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 

violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los ingresos 

y egresos de los partidos políticos. 

 

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

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

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

el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente  

SX-RAP-38/2017. 
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3. Que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación resolvió revocar, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 

INE/CG231/2017; motivo por el cual, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia 

de mérito, se procederá a pronunciarse sobre los conceptos denunciados, 

observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 

 

4. En ese entendido, mediante el Considerando TERCERO de la ejecutoria dictada 

en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente SX-RAP-

38/2017, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, determinó lo que a continuación se transcribe: 

 

“ 

(…) 

 

Por otro lado, en relación con la indebida individualización de la sanción, 

tomando en consideración la responsabilidad solidaria del candidato, tal 

planteamiento se considera fundado. 

 

Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable debió analizar la existencia 

o no de la responsabilidad por parte del candidato Julio César Ortega Serrano, 

respecto de la irregularidad detectada en el procedimiento de fiscalización objeto 

de estudio en el presente recurso, por las razones que se exponen a 

continuación. 

 

Las reformas constitucional1 y legal2 en materia político-electoral del año dos mil 

catorce, modificaron entre otros componentes fundamentales de nuestro sistema 

electoral, el relativo a las actividades de fiscalización de los ingresos y gastos 

correspondientes a las campañas electorales, de los cuales se puede concluir, 

como se explicará a continuación, un régimen de responsabilidad solidaria 

entre los partidos políticos y las coaliciones con sus respectivos candidatos, con 

relación a la presentación de informes de ingresos y egresos, el cual obliga al 

INE al emitir las resoluciones relacionadas con las irregularidades detectadas en 

los dictámenes consolidados y/o en los procedimientos de queja instaurados, a 

fin de determinar con exactitud en cada caso, al sujeto responsable de la 

irregularidad respectiva. 

 

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014. 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 2014. 

1051



La responsabilidad solidaria en materia electoral tiene que ver con el 

cumplimiento de las respectivas obligaciones, así como para la determinación, 

en su caso, de las faltas y sanciones. 

 

(…) 

 

Como resultado de todo lo anterior, se puede concluir que el régimen de 

responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre 

partidos políticos o coaliciones y los precandidatos y candidatos, obliga al INE, 

frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la 

revisión de los informes de campaña, así como de la resolución de los 

procedimientos de queja en materia de fiscalización, ante las responsabilidades 

compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 

responsable, ya sea al partido político, coalición y/o precandidato o candidato, 

con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 

consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 

 

Esto es así, porque con base en el marco jurídico previamente descrito es posible 

desprender cuando menos, tres hipótesis de irregularidades claramente 

diferenciables: (i) cuando el partido o coalición y el candidato no cumplen sus 

respectivas obligaciones; (ii) cuando el candidato no cumple su obligación, pero 

el partido o coalición sí cumple la que le corresponde; y, (iii) cuando el candidato 

sí cumple su obligación pero el partido o coalición no cumple la que le 

corresponde. 

 

Sobre la base de lo anterior, es importante entonces aclarar que la 

responsabilidad solidaria a que refiere el sistema electoral mexicano, no guarda 

similitud con la responsabilidad solidaria a que se refieren, entre otras, la materia 

laboral, de seguridad social o, incluso, de tipo fiscal, en las que se puede 

apreciar, como rasgo común, que los obligados serán solidariamente 

responsables por los daños o prestaciones reclamadas, de modo que pudiera 

considerarse suficiente la atribución de responsabilidad únicamente a los 

partidos políticos o coaliciones por las irregularidades detectadas con motivo de 

la revisión de los informes de campaña, eximiéndolos de las mismas a los 

candidatos. 

 

Ello, porque en el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, 

partidos o coaliciones en relación con los informes de campaña que deben 
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presentar al INE, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir 

ese objetivo, las cuales les genera una responsabilidad solidaria para ello, pero 

en modo alguno condiciona la ulterior determinación de responsabilidades por la 

comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las 

obligaciones que a cada uno tocan, según el caso de que se trate. 

 

En consecuencia, es inconcuso que el INE tiene la obligación de identificar con 

meridiana claridad en tales casos, a los sujetos responsables de las 

irregularidades detectadas; calificar las faltas detectadas; e, individualizar las 

sanciones que les correspondan. 

 

En el caso, la resolución controvertida se circunscribió a determinar las 

responsabilidades y ulteriores sanciones tanto del PAN y PRD, pero no se 

pronunció respecto a la posible responsabilidad del candidato involucrado, 

máxime que la omisión de reportar un egreso relacionado con un acto de 

campaña, es un acto en el que el candidato desplegó una conducta, sobre la 

cual necesariamente la responsable se debe pronunciar a efecto de 

evidenciar si existe una responsabilidad compartida entre dicho ciudadano 

y la coalición que lo postuló, o solamente si es atribuible a uno de esos 

sujetos. 

 

En efecto, se advierte que la resolución reclamada sólo impone sanciones al 

PAN y PRD, pero no se pronuncia respecto a la existencia o no de 

responsabilidades del candidato denunciado, atendiendo a la forma de comisión 

de la infracción y, mucho menos, califica las faltas e individualiza las sanciones 

que, en su caso, deben aplicarse a este último3. 

 

(…)” 

 

Ahora bien, esa Sala Regional derivado del análisis descrito supra líneas determinó 

revocar la individualización de la sanción. 

 

Asimismo, en el Considerando CUARTO de la ejecutoria dictada en el recurso de 

apelación en comento, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe: 

 

 

                                                           
3 Similar criterio fue utilizado por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-143/2017. 
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“CUARTO. Efectos. 

 

En virtud de todo lo expuesto, lo procedente es revocar la Resolución 

reclamada, para el efecto de que el órgano administrativo electoral se pronuncie 

sobre la existencia o no de responsabilidad por parte del candidato involucrado, 

respecto de la irregularidad detectada en el procedimiento de queja en materia 

de fiscalización identificado como  

INE/Q-COF-UTF/74/2017/VER y, como consecuencia de lo anterior proceda, en 

su caso, a calificar las faltas e individualizar las sanciones a que hubiere lugar.” 

 
Por lo anterior, esta autoridad debe emitir una nueva determinación considerando 
los razonamientos hechos por la Sala Regional Xalapa. 
 
5. Que al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución 
identificada con el número INE/CG231/2017, este Consejo General únicamente se 
abocará al pronunciamiento de la existencia o no de responsabilidad por parte del 
candidato involucrado, respecto de la irregularidad detectada en el procedimiento 
de queja en materia de fiscalización identificado como INE/Q-COF-
UTF/74/2017/VER, como consecuencia de lo anterior proceda, en su caso, a 
calificar las faltas e individualizar las sanciones a que hubiere lugar. 
 
En ese sentido, atento a lo dispuesto en el Considerando TERCERO y CUARTO de 
la ejecutoria de mérito, por cuestión de método, se modificara en la parte 
conducente el CONSIDERANDO 2 de la Resolución INE/CG231/2017, a 
argumentos que en su momento ya fueron desarrollados con antelación en la misma 
y que, se toman como si a la letra se insertasen en el presente punto, a efecto de 
analizar, en primer término, la legislación en la materia a luz de las defensas hechas 
valer por los partidos integrantes de la otrora coalición “Veracruz, el Cambio Sigue”, 
la existencia o no de responsabilidad por parte del candidato involucrado y, en su 
caso, se procederá a calificar la falta e individualizar la sanción a que hubiere lugar, 
como se describe a continuación: 

 
2. Estudio de fondo. 
 
(…) 
 

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones 

correspondientes, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en las 

consecuciones de las conductas materia de análisis. 
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En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 

electoral realizadas a la Constitución, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la 

Ley de Instituciones y la Ley de Partidos, se crea un sistema de fiscalización 

nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el 

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

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

obligados. 

 

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley de Partidos en 

su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones 

que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los 

conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos 

obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de 

la norma.” 

 

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 

capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 

a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 

fracción II de la Ley de Partidos, especifica que “El candidato es responsable 

solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso 

anterior.” De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya 

omitido registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de 

responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo 

establecido en la normativa electoral. 

 

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 

fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 

de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 

 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público 

o privado. 
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• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos 

políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos 

recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos 

que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda. 

 

• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de 

sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones 

legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y 

obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables 

solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 

Conforme a lo expuesto, se puede observar que en nuestro sistema electoral, con 

relación a los informes de ingresos y egresos se imponen obligaciones específicas 

tendientes a su debida presentación, las cuales generan una responsabilidad 

solidaria entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo 

alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 

irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones 

que a cada uno le correspondan, es decir, el candidato está obligado a presentar 

el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad 

electoral, según sea el caso que se trate. 

 

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 

nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 

obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 

consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 

compartidas entre los referidos sujetos, a determinar al responsable, ya sea al 

partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas 

cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las 

sanciones que a cada uno le correspondan.4 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 

numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos, la obligación original para rendir los 

informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 

candidatos obligados solidarios. 

 

                                                           
4 1 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 

numeral 1, incisos l) y m) de la Ley de Instituciones, constituye una infracción que 

tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos. 

 

En ese tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 

especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 

cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 

correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa 

excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos, estar justificada 

y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de 

presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que 

legal y reglamentariamente está obligado. 

 

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 

Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 

información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 

la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 

referido sistema. 

 

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 

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

para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria 

en los candidatos. 

 

En ese orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 

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

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

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

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 

 

Así, cuando se observan irregularidades a los partidos políticos relacionadas con la 

omisión de reportar un evento en el Sistema Integral de Fiscalización -como ocurre 

en la especie-, y que dicha irregularidad se haga extensiva a los candidatos de 

manera solidaria, los institutos políticos deberán acreditar que presentaron acciones 

eficaces, idóneas, jurídicas y oportunas, que evidencien el requerimiento realizado 

al candidato para cumplir con la normatividad en materia de fiscalización, pues de 
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lo contrario, no se estaría en el supuesto de una solicitud de cumplimiento de dicha 

obligación. 

 

Sirve de apoyo a lo anteriormente afirmado, lo señalado en la Jurisprudencia 

17/2010, que a la letra establece: 

 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como 
garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de 
actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando 
su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la 
posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para 
investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) 
Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto 
se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales 
puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación 
es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) 
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se 
podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 
13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y 
Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 

De lo anterior se obtiene, que los partidos políticos, como garantes del orden 

jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se 

estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan 

los requisitos señalados en párrafos previos5. 

                                                           
5 Criterio sostenido por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 

Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015. 
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Ahora bien, en el caso en concreto, cabe señalar que la investigación realizada en 
el expediente INE/Q-COF-UTF/74/2017/VER, se dirigió inicialmente a requerir 
información a los partidos políticos de la coalición “Veracruz, el cambio sigue”, 
integrada por los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así 
como a su candidato el C. Julio César Ortega Serrano, sobre la probable renta de 
una máquina retroexcavadora y una pipa de agua, con las cuales se dispuso a 
limpiar la Calle Carranza esquina Boethiger, realizando dicha actividad como un 
acto de campaña; sin embargo, ninguno de los partidos incoados brindo respuesta 
alguna a dicha solicitud; no obstante lo anterior, el C. Julio César Ortega Serrano, 
al contestar el requerimiento, confirmó la erogación del gasto por cuanto hizo a la 
renta de la máquina retroexcavadora, toda vez que fue él mismo quien informó y 
remitió documentación del gasto.  
 
Es por ello que, una vez que la autoridad corroboró, derivado de la búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), que no se encontró reportado el gasto 
erogado con motivo de la utilización de la máquina retroexcavadora y la pipa de 
agua motivo de la queja, es que se llevó a cabo el emplazamiento a los partidos 
integrantes de la coalición, quiénes en sus escritos de respuesta de fechas veintiuno 
y veintitrés de junio de dos mil diecisiete, señalaron de manera coincidente, “…que 

en ningún momento se utilizó la prerrogativa del financiamiento público para gastos 
de campaña. Asimismo, informaron que la actividad imputada al otrora candidato de 

la referida coalición, no se había realizado como un acto proselitista de campaña, 

pues simplemente éste se efectúo como una actividad voluntaria como ciudadano 
para la comunidad”, concluyéndose que los argumentos de los partidos políticos 
incoados, no fueron suficientes para desestimar el dicho del candidato, pues él, en 
ningún momento negó los hechos que le fueron imputados, y con lo cual, se acreditó 
la irregularidad denunciada, y por tanto contabilizarse como gasto de campaña. 
 
Derivado de lo anterior, se tiene que los partidos políticos coaligados, en ningún 
momento se pronunciaron sobre la presunta omisión del candidato relativa a 

presentar ante la Secretaría de Finanzas de los partidos políticos que lo postularon, 
el supuesto gasto imputado y que por dicha razón no les fue posible reportarlo en el 
Sistema Integral de Fiscalización, toda vez que simplemente se limitaron a señalar 
que dicha erogación no pertenecía a un gasto de campaña, lo que pudiera constituir 
un deslinde y con ello acreditar la responsabilidad solidaria. 

 
Sobre el particular, resulta de explorado derecho que los institutos políticos deben 
comprobar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, 
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idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la 
imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su 
caso, para subsanar la falta señalada o de presentar las aclaraciones o la 
documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador; y 
de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el 
candidato. 

 
Como se ha dicho, para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que los institutos políticos presenten acciones eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables para deslindarse de su responsabilidad; 
situación que en la especie no aconteció, pues los partidos en comento no 
presentaron ningún documento que acreditara que requirieron al candidato a 
efecto, que cumpliera con sus obligaciones en tiempo y forma. 
 
Al respecto, es de precisar que de conformidad a lo señalado en la jurisprudencia 
17/2010 ya referida, los elementos que se consideran suficientes para que los 
sujetos obligados se deslinden de toda responsabilidad respecto de actos de 
terceros; son los que se listan a continuación: 
 

a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida o conlleve al cese del acto 
ilícito o genere la posibilidad que la autoridad competente conozca del 
hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver 
sobre la licitud e ilicitud de la conducta denunciada. 

 
b) Idóneo, en la medida en que resulte adecuado y apropiado para ese fin. 

 
c) Jurídico, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la Ley, 

para que las autoridades electorales (administrativas, de procuración de 
justicia especializada en la materia o jurisdiccionales) tengan conocimiento 
de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las acciones 
pertinentes, Por ejemplo, una medida del sistema legal electoral mediante 

la formulación de la petición de las medidas cautelares que procedan. 
 

d) Oportuno, si la medida o actuación implementada es de inmediata 
realización al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que 
continúe. 
 

e) Razonable, si la acción o medida implementada es aquella que, de 

manera ordinaria podría exigirse al partido político que se trate, siempre 
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que esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o 

mecanismos a implementar. 

 

En ese sentido, se insiste en un aspecto relevante, no se advierte ningún 

elemento que acredite que realizaron acciones eficaces, idóneas, jurídicas, 

oportunas y razonables, que pudiera permitirles deslindarse de las 

irregularidades detectadas en el expediente de queja  

INE/Q-COF-UTF/74/2017/VER; pues únicamente se limitaron a manifestar que el 

candidato era el único responsable de la conducta infractora. 

 

Sobre el particular, esta autoridad considera que a efecto de acreditar su dicho, los 

incoados debieron presentar el ocurso a través del cual requirieron al otrora 

candidato la información correspondiente, así como el medio por el cual informaron 

oportunamente a la Unidad Técnica de Fiscalización dicha omisión, a efecto que 

ésta pudiera determinar lo que en derecho correspondiese. 

 

Es menester señalar, que atento a lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la responsabilidad solidaria se da en 

el caso que existan elementos a través de los cuales sea posible atribuir la 

responsabilidad en específico a los candidatos, lo cual en la especie no se actualiza 

por los razonamientos previamente señalados. 

 

Por lo expuesto, al no advertirse algún elemento por el cual sea posible atribuir la 

responsabilidad al candidato en comento, ni conductas de los partidos incoados 

tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, esta autoridad 

fiscalizadora considera que no procede eximir a los institutos políticos integrantes 

de la otrora Coalición “Veracruz, el Cambio Sigue” de su responsabilidad ante las 

conductas observadas, dado que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora 

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

razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 

de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 

 

En conclusión, derivado del análisis y razonamientos de hecho y de derecho, se 

procede a la individualización de la sanción correspondiente, argumentos que en su 

momento ya fueron desarrollados al dictarse la Resolución INE/CG231/2017, 

mismos que se solicita se tomen como si a la letra se insertasen en el presente 

punto. 
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6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse 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. 

 

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

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se confirma la parte conducente del considerando 2 de la Resolución 

INE/CG231/2017, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio 

de dos mil diecisiete, respecto del procedimiento de queja en materia de 

fiscalización identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/74/2017/VER en los términos establecidos en el Considerando 5 del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida 

en el expediente SX-RAP-38/2017. 

 

TERCERO. Notifíquese el acuerdo de mérito a las partes, informándoles que, en 

términos del Considerando 6, en contra de la presente Resolución procede el 

recurso de apelación, teniendo cuatro días para su interposición ante esta autoridad, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que se notifique de conformidad con 

la ley aplicable. 

 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 
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INE/CG542/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

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

SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-43/2017, 

INTERPUESTO POR EL C. TOMAS RODRÍGUEZ OLVERA, EN CONTRA DEL 

DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG169/2017 Y LA RESOLUCIÓN 

INE/CG170/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 

EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 

INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA 

LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LOS ASPIRANTES A LOS 

CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y 

REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

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

 

 

I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El veinticuatro de mayo 

de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 

sesión ordinaria la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado INE/CG169/2017, de los informes de Ingresos y Gastos para 

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

aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores, 

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

identificada como INE/CG170/2017. 

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el dos de junio 

de dos mil diecisiete, el entonces aspirante a candidato independiente, C. Tomás 

Rodríguez Olvera, interpuso recurso de apelación para controvertir la parte 

conducente del Dictamen Consolidado y de la Resolución INE/CG169/2017 e 

INE/CG170/2017, respetivamente, radicada en la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera 

Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Guadalajara, 

1063



Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), con el expediente identificado con 

la clave alfanumérica SG-RAP-43/2017. 

 

III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional 

Guadalajara resolvió el recurso referido, en sesión pública del veintiocho de junio 

de dos mil diecisiete, determinando en el resolutivo único del medio de impugnación 

correspondiente, lo que se transcribe a continuación: 

 

“ÚNICO. Se revoca parcialmente la Resolución INE/CG170/2017 emitida por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como el Dictamen 

Consolidado e INE/CG169/2017, en términos y para los efectos precisados en 

la presente ejecutoria.” 

 

IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación  

SG-RAP-43/2017 tuvo por efecto únicamente revocar parcialmente la 

Resolución INE/CG170/2017 y el Dictamen Consolidado INE/CG169/2017, por 

lo que con fundamento en los artículos 425, numeral 1; 427, numeral 1, inciso a) 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; la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto 

de mérito. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 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 de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a los cargos de 

Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. 
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2. Determinación del Órgano Jurisdiccional. Que el veintiocho de junio de dos 

mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara resolvió revocar la Resolución 

INE/CG170/2017 así como el Dictamen Consolidado e INE/CG169/2017, dictados 

por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto al entonces 

aspirante a candidato independiente, C. Tomás Rodríguez Olvera, por lo que se 

procede a la modificación de los documentos, para los efectos precisados en el 

presente Acuerdo.  

 

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen y la 

Resolución referidos, observando a cabalidad las bases establecidas en la 

ejecutoria que por esta vía se acata. 

 

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del Considerando 

SEXTO de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SG-RAP-43/2017, 

relativo al estudio de fondo y efectos, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se 

transcribe: 

 

“SEXTO. Estudio de Fondo 

 

(…) 

 

C. Incongruencia en la resolución. 

 

Se duele que la responsable haya habilitado el sistema hasta el cuatro de abril, 

fecha en que refiere se comenzaron a subir los eventos, por lo que resulta a su 

juicio “inconcuso que pudiesen informarse siete días antes del día veintisiete, 

es decir el día veinte”, porque a su decir, el sistema se aperturó el día treinta y 

uno, por lo que señala responsabilidad de la autoridad y no del recurrente. 

 

(…) 

 

Por otra parte se estima fundado el motivo de disenso por cuanto hace al 

agravio relativo a que el Sistema de Contabilidad en Línea de la Unidad Técnica 

de Fiscalización (SIF) no fue habilitado con los siete días de antelación que 

señala el Reglamento aplicable, es decir, que el sistema se haya habilitado 

hasta el cuatro de abril, fecha en que refiere se comenzaron a subir los eventos. 
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(…) 

 

Lo anterior porque no debieron sancionarse los eventosanteriores al cuatro de 

abril, pues se encontraba ante un impedimento jurídico y material. 

 

Sin embargo, por cuanto hace a los eventos identificados en la conclusión 5, y 

que según se advierte se sucitaron el siete y doce de abril consecutivamente y 

registrados el quince de abril posterior, se advierte que el recurrente registró 

extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización dos eventos, al 

haber sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en 

elartículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 

 

Es decir, el ciudadano Tomás Rodríguez Olvera vulneró los principios de 

legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, lo que impidió que la 

autoridad cumpliera con su función fiscalizadora, por lo que deben sancionarse 

las faltas que a continuación se ilustran: 

 

Consecutivo Nombre del eventp Fecha del eventp Fecha de registro 

5 Recorrido casa por casa 7/04/2017 15/04/2017 

9 Recorrido casa por casa 12/04/2017 15/04/2017 

 

(…) 

 

Con base en lo anterior, desde la perspectiva de esta Sala Regional, la correcta 

interpretación y aplicación de los parámetros referidos, llevaría a concluir que la 

omisión del registro de un evento en la agenda del candidato, por configurar de 

manera completa el tipo administrativo previsto en el artículo 146 bis del 

Reglamento de Fiscalización, amerita una multa que puede ir desde el mínimo 

aplicable (un UMA), y que puede incrementarse (incluso debería incrementarse) 

cuando las particularidades del sujeto activo y las externas de su realización 

aporten circunstancias que agraven la omisión reprochada. 

 

(…) 

 

Tampoco se estima proporcional el que no se tome en cuenta para incrementar 

el grado de reprochabilidad y, por tanto, hacer gravitar la pena del mínimo a una 

sanción de mayor entidad, cuando el sujeto infractor es una persona física que 

participa en un Proceso Electoral por sí mismo, con recursos privados y una 
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estructura organizacional nula o limitada, como ordinariamente ocurre en el 

caso de los candidatos independientes. 

 

(…) 

 

Finalmente, se estima que conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y 

la sana crítica, en la valoración de las particulares circunstancias personales de 

los sujetos sancionados y las externas de ejecución, se deben tomar en cuenta 

no sólo las circunstancias que eventualmente pudieran impulsar la graduación 

de la multa en estadios superiores, sino también aquellas que operan en favor 

de una menor reprochabilidad. 

 

(…) 

 

En ese sentido, acorde a lo que reclama la parte actora, por lo que hace a las 

infracciones relacionadas con el registro de la agenda de los candidatos, esta 

Sala Regional advierte que al imponer las multas con motivo de la omisión de 

registro, o registro posterior a la celebración del evento, la autoridad 

responsable sancionó la falta indistintamente aplicando una multa de cincuenta 

UMA por cada evento omitido o registrado con fecha posterior a su celebración. 

 

(…) 

 

Dicho monto, a juicio de esta autoridad jurisdiccional, a primera vista se aprecia 

excesiva, tomando en cuenta que la mínima aplicable al sujeto sancionado es 

de una UMA, y la responsable no explica de manera fundada y motivada, por 

qué, tratándose de candidatos independientes, en todos los casos la 

ponderación de las circunstancias inherentes al sujeto sancionado y de las 

externas de ejecución, indistintamente la llevaron a graduar la multa aplicable 

en cada caso, precisamente en cincuenta UMA.  

 

Lo anterior informa, a juicio de esta Sala, que no obstante que la responsable 

relacionó en la resolución las circunstancias que consideró particulares de los 

sujetos sancionados, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la 

ejecución de los hechos, finalmente esas circunstancias no fueron valoradas en 

cada caso para determinar de qué forma influyen para hacer gravitar la multa 

del punto inicial hacia uno de mayor entidad, en el caso de 50 UMA. 

 

(…) 
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Determinación  

 

En mérito de las precedentes consideraciones, lo procedente es revocar las 

sanciones impuestas por la autoridad responsable a la parte recurrente respecto 

de la conclusión cinco. 

 

Conclusión 

 

Lo anterior, para efecto de que la autoridad responsable gradúe o re-concretice 

la sanción aplicable, tomando en cuenta los Lineamientos reseñados en este 

apartado (incluyendo desde luego la capacidad económica del sujeto infractor 

en el ámbito particular de la respectiva conclusión sancionatoria). 

 

En todo caso, conforme al principio recogido en el aforismo non reformatio in 

peius (no reformar para empeorar), las sanciones re-individualizadas con motivo 

de la presente determinación, no podrán ser superiores a las originalmente 

impuestas. 

 

(…) 

 

Efectos. 

 

De acuerdo a lo expuesto, lo procedente conforme a derecho es revocar la 

Resolución para que la responsable tome en cuenta únicamente dos eventos 

que tuvieron verificativo posterior al cuatro de abril, sin tomar en cuenta los dos 

eventos políticos que fueron realizados entre el veintisiete de marzo y tres de 

abril del presente año. 

 

En consecuencia, la autoridad responsable deberá proceder a individualizar la 

sanción que le corresponde a la parte actora, únicamente respecto de la 

conclusión 5, en relación a los eventos precisados en esta sentencia, valorando 

debidamente las circunstancias de tiempo, modo, lugar y particularidades de 

cada caso, para determinar la gravedad de cada multa.” 

 
4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del Recurso de Apelación identificado como SG-RAP-43/2017. 
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Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 

establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas 

locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 

 

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 

general vigente diario para todo el país1, mismo que para el ejercicio 2017, 

correspondió a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 

 

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 

se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 

precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 

jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 

Medida y Actualización.” 

 

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 

Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a 

las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 

entonces Distrito Federal para el ejercicio 2017, se ajustan al valor de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en 2017. 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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5. Que en tanto la Sala Regional dejó intocadas las demás consideraciones que 

sustentan el Dictamen INE/CG169/2017 y la Resolución INE/CG170/2017, este 

Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las 

modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 

apartado 3.3.125, conclusión 5 del Dictamen Consolidado y Considerando 

29.3.125, conclusión 5 de la respectiva Resolución, en cumplimiento a lo 

expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo. 

 

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 

la conclusión 5 del Dictamen Consolidado correspondiente al C. Tomás 

Rodríguez Olvera, esta autoridad electoral emite una nueva determinación. 

 

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 
Modificación 

Revoca parcialmente la 

Resolución 

INE/CG170/2017, así 

como el Dictamen 

Consolidado 

INE/CG169/2017, para 

los efectos precisados 

en la ejecutoria. 

Se revoca 

parcialmente la 

Resolución y el 

Dictamen Consolidado. 

Conclusión 5: Se 

revocan las sanciones 

impuestas por la 

autoridad responsable a 

la parte recurrente 

respecto de la 

conclusión cinco, en el 

sentido de dejar sin 

efectos la sanción 

respecto de los eventos 

que fueron realizados 

con anterioridad al 

registro del entonces 

aspirante a candidato 

independiente, en 

consecuencia, 

únicamente se deberán 

sancionarse dos 

eventos.  

En el Dictamen y en la 

Resolución. 
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Adicionalmente, previo a las modificaciones respectivas, esta autoridad procede a 

acatar la sentencia referida respecto a la sanción impuesta por la irregularidad 

identificada como conclusión 5, de conformidad con el criterio siguiente, en 

congruencia con el sentido de la sentencia: 

 

Tipo de conducta Efectos 

Acatamiento 

(criterio de sanción) 

Eventos registrados 

posterior a su realización 

La autoridad responsable 

debe emitir una nueva 

determinación para que, 

tomando en cuenta las 

particularidades del sujeto 

infractor y de la falta, 

realice una nueva 

individualización de las 

sanciones. 

Se determina sancionar con 10 UMA el registro por evento 

registrado sin la antelación debida y con posterioridad 

a su realización, considerando la parte cuantitativa de la 

agenda por cada aspirante, esto es, según lo precisado por 

el órgano jurisdiccional no se debe sancionar de la misma 

forma a un aspirante que registró eventos con posterioridad 

a su realización que a un aspirante que omitió, registrar la 

totalidad de sus eventos2. 

 

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 

General modifica el Dictamen Consolidado INE/CG169/2017, así como la 

Resolución INE/CG170/2017, relativa a las irregularidades encontradas en la 

revisión de los informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades 

para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a los cargos de Diputados 

Locales, Presidentes Municipales y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit, en la parte conducente al C. Tomás 

Rodríguez Olvera, en los términos siguientes: 

 

 

 

                                                           
2 Criterio de sanción adoptado en el Acuerdo INE/CG618/2017, aprobado por este Consejo General en sesión ordinaria del 
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se dio cumplimiento a las Sentencias de la H. Sala regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal Electoral, 
recaídas a diversos recursos de apelación, promovidos en contra del Dictamen Consolidado y de la Resolución identificados 
con los números INE/CG169/2017, e INE/CG170/2017 respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a 
los cargos de diputados locales, presidentes municipales y regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017, en el Estado de Nayarit. 
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A. Modificicacion al Dictamen Consolidado. 

 

“3.3.125 Tomas Rodríguez Olvera, aspirante al cargo de Regidor 

 

(…) 

 

a.2 Agenda de eventos 

 

En el ejercicio de las facultades de esta UTF y con el objetivo de verificar el 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la comprobación de los ingresos 

y gastos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, se solicitó la agenda de actos 

públicos y en su caso la comprobación de los gastos incurridos en los eventos 

realizados por el aspirante al cargo de Regidor.  

 

 El sujeto obligado registró la agenda de actos públicos extemporáneamente, la 

cual contiene eventos que fueron informados posterior a su realización. 

Asimismo, omitió registrar los ingresos y gastos generados derivado de los 

eventos realizados, como se indica en el cuadro: 

 

Cons Nombre del evento Fecha del 

evento 

Fecha de 

registro 

Días 

transcurridos 

1 Recorrido casa por casa 28/03/2017 15/04/2017 25 

2 Recorrido casa por casa 30/03/2017 15/04/2017 23 

3 Recorrido casa por casa 29/03/2017 15/04/2017 24 

4 Recorrido casa por casa 04/04/2017 15/04/2017 18 

5 Recorrido casa por casa 07/04/2017 15/04/2017 15 

6 Recorrido casa por casa 27/03/2017 15/04/2017 26 

7 Recorrido casa por casa 03/04/2017 15/04/2017 19 

8 Recorrido casa por casa 31/03/2017 15/04/2017 22 

9 Recorrido casa por casa 

y perifoneo 

12/04/2017 15/04/2017 10 

10 Recorrido casa por casa 01/04/2017 15/04/2017 21 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 

observación antes citada fue notificada vía electrónica, con el folio  

INE/UTF/DA-F/SNE/56/2017, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/5055/17 de fecha 

30 de abril de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

 

El sujeto obligado presentó escrito de respuesta mediante el SIF, en el que 

manifiesta que la entrega de claves de usuarios y contraseñas, así como el curso 

impartido del manejo del SIF, se realizó de manera extemporánea, sin embargo, no 

manifiesta si realizó algún gasto por las actividades de la agenda de eventos, así 

como evidencia del reporte mediante el cual dio aviso a esta autoridad electoral del 

envío extemporáneo del usuario y contraseña para ingresar al SIF.  

 

Con la consulta al Sistema Nacional de Registro, se determinó que la fecha de 

aprobación de su registro como aspirante a candidato independiente al cargo de 

Regidor, fue el día 4 de abril de 2017. De la verificación a los eventos consignados 

en la agenda presentada por el aspirante en el periodo de obtención del apoyo 

ciudadano, se observó lo siguiente: 

 

Cons Nombre del evento Fecha del 

evento 

Fecha de 

registro 

Días 

transcurridos 

Referencia 

1 Recorrido casa por casa 28/03/2017 15/04/2017 25 (1) 

2 Recorrido casa por casa 30/03/2017 15/04/2017 23 (1) 

3 Recorrido casa por casa 29/03/2017 15/04/2017 24 (1) 

4 Recorrido casa por casa 04/04/2017 15/04/2017 18 (1) 

5 Recorrido casa por casa 07/04/2017 15/04/2017 15 (2) 

6 Recorrido casa por casa 27/03/2017 15/04/2017 26 (2) 

7 Recorrido casa por casa 03/04/2017 15/04/2017 19 (2) 

8 Recorrido casa por casa 31/03/2017 15/04/2017 22 (1) 

9 Recorrido casa por casa 

y perifoneo 

12/04/2017 15/04/2017 10 (2) 

10 Recorrido casa por casa 01/04/2017 15/04/2017 21 (1) 

 

Respecto a los 6 eventos señalados con (1) en la columna referencia del cuadro 

que antecede, éstos fueron realizados con antelación a la fecha de la aprobación 

del registro del aspirante a candidato independiente en el SNR, que fue el 4 de abril 

de 2017, por lo que la observación quedó sin efecto. 
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En relación a los 4 eventos señalados con (2) en la columna referencia del cuadro 

que antecede, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que, a la fecha de 

realización de los eventos, el sujeto obligado ya contaba con el usuario y clave del 

SIF, lo que refleja la falta de voluntad para informar los eventos a la autoridad; por 

lo que, al reportar 4 eventos de la agenda de obtención de apoyo ciudadano de 

manera posterior a la fecha de su realización, la observación no quedó atendida. 

 

Al informar extemporáneamente 4 eventos de obtención de apoyo ciudadano 

posteriormente a su realización, el aspirante incumplió con lo establecido en el 

artículo 143 Bis, del RF. (Conclusión final 5). 

 

En acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Guadalajara, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución dictada dentro del 

expediente SG-RAP-43/2017, se procede a modificar lo siguiente:  

 

De la verificación a la fecha a partir de la cual el sujeto obligado tuvo acceso al SIF 

para registrar eventos de campaña, así como de la información y documentación 

registrada en el SIF, se determinó lo siguiente: 

 

Cons Nombre del evento Fecha del evento Fecha de registro Días transcurridos Referencia 

1 Recorrido casa por casa 28/03/2017 15/04/2017 25 (1) 

2 Recorrido casa por casa 30/03/2017 15/04/2017 23 (1) 

3 Recorrido casa por casa 29/03/2017 15/04/2017 24 (1) 

4 Recorrido casa por casa 04/04/2017 15/04/2017 18 (1) 

5 Recorrido casa por casa 07/04/2017 15/04/2017 15 (2) 

6 Recorrido casa por casa 27/03/2017 15/04/2017 26 (1) 

7 Recorrido casa por casa 03/04/2017 15/04/2017 19 (1) 

8 Recorrido casa por casa 31/03/2017 15/04/2017 22 (1) 

9 Recorrido casa por casa y 

perifoneo 

12/04/2017 15/04/2017 10 (2) 

10 Recorrido casa por casa 01/04/2017 15/04/2017 21 (1) 

 

Respecto a los 8 eventos señalados con (1) en la columna referencia del cuadro 

que antecede, éstos fueron realizados con antelación a la fecha de la aprobación 

del registro del aspirante a candidato independiente en el SNR, que fue el 4 de abril 

de 2017, por lo que la observación quedó sin efecto. 
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En relación a los 2 eventos señalados con (2) en la columna referencia del cuadro 
que antecede, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que, a la fecha de 
realización de los eventos, el sujeto obligado ya contaba con el usuario y clave del 
SIF, lo que refleja la falta de voluntad para informar los eventos a la autoridad; por 
lo que, al reportar 2 eventos de la agenda de obtención de apoyo ciudadano de 
manera posterior a la fecha de su realización, la observación no quedó atendida. 
 
Al informar extemporáneamente 2 eventos de obtención de apoyo ciudadano 
posteriormente a su realización, el aspirante incumplió con lo establecido en el 
artículo 143 Bis, del RF. (Conclusión final 5). 
 
(…) 
 
Conclusiones finales de la revisión al informe de ingresos y gastos para la 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Regidor presentado por el sujeto 
obligado, la C. Tomas Rodríguez Olvera correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit. 
 
(…) 
 
Agendas de actividades 

 
5. El sujeto obligado informó extemporáneamente 2 eventos, mismos que se 
hicieron del conocimiento de la autoridad con posterioridad a la fecha de realización. 
 
(…)” 
 

B. Modificación a la Resolución. 
 
En este sentido, es importante destacar que Sala Regional Guadalajara, al haber 
dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente SG-RAP-43/2017 las demás 
consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG170/2017 relativas al 
aspirante a candidato independiente Tomás Rodríguez Olvera, este Consejo 
General únicamente se avocará a la modificación de la parte conducente del 
Considerando 29.3.125, relativo a la conclusión 5. 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que para efectos de la capacidad 

económica se considera la informada por el recurrente a la autoridad fiscalizadora 

en la Resolución INE/CG170/2017, de la que se obtienen las cifras siguientes: 
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“(…) 

En este sentido, el aspirante a candidato independiente presentó su informe de 

capacidad económica de conformidad con el artículo 223 bis, numeral 1 y 2 del 

Reglamento de Fiscalización, del que se obtienen las cifras siguientes: 

 

Ingresos 

(A) 

Egresos 

(B) 

Diferencia 

(A-B=C) 

Capacidad Económica 

(30% de C) 

$ 260,000.00  

 

$ 130,000.00  

 

$130,000.00 

 

$39,000.00 

 

 
(…)” 

 
Lo anterior, en virtud de que dicha determinación ya fue objeto de impugnación y el 
Órgano Jurisdiccional3 determino dejar firme los elementos que este Consejo 
General consideró para determinar que el hoy recurrente cuenta con recursos aptos 

                                                           
3 Se transcribe la parte conducente de la sentecia con clave SG-RAP-0043/2017, que a la letra estableció lo siguiente: 

“(…) 
B. Sanción excesiva y desproporcional. 
El recurrente se duele, que la sanción que le fue impuesta resulta lastimosa a su esfera jurídica, ya que al individualizar la 
sanción se consideró el ingreso con el que cuenta de manera anual, en comparación con el proceso que duró diecinueve días 
e impuso una sanción equivalente al 30% de sus ingresos anuales, sin considerar la obligación solidaria de la asociación civil 
que cuenta con $0.00 cero pesos y que sustentó su candidatura. 
Por lo que, a su decir, coacciona su derecho a ser votado de igual forma que a los partidos políticos al no establecer 
circunstancias que le permitan participar de manera igualitaria con los partidos. 
El motivo de agravio del incoante resulta infundado, porque de conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis número 422/2013, los gravámenes realizados sobre las 
percepciones de una persona en un treinta por ciento son concordantes con lo determinado tanto en la Constitución, ya que 
señala que es plenamente compatible con el funcionamiento armónico y coherente del ordenamiento jurídico mexicano, al 
proteger el derecho al mínimo vital de los ciudadanos. 
En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la sentencia se encuentra ajustada a derecho, toda vez que el que se 
le haya sancionado tomando en consideración un techo del treinta por ciento del valor de ingreso, no se traduce en una 
vulneración a su esfera jurídica. 
Además, cabe precisar que la individualización de la sanción se realiza conforme a los elementos que el derecho sancionador 
contempla: tipo de infracción de la conducta, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron, comisión 
intencional o culposa de la falta, la trascendencia de las normas transgredidas, los valores o bienes jurídicos tutelados que 
fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta, la singularidad o pluralidad 
de las faltas acreditadas, la condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción 
similar (Reincidencia). 
En vista a lo anterior, esta Sala Regional estima que el actor parte de una premisa inexacta, al considerar que la multa debe 
ser estimada en relación al tiempo de duración del proceso electoral. 
Así también, este tribunal advierte que el actor parte de una premisa equívoca al considerar que la asociación civil que se 
conformó con motivo de la candidatura independiente es sujeto solidario, ello, porque conforme al artículo 378, de la Ley 
general de Instituciones y Procedimientos Electorales, el sujeto obligado es el aspirante a candidato independiente. 
Por lo tanto, no le asiste la razón al recurrente, cuando aduce vulnerado el principio de equidad, así como del derecho de ser 
votado en igualdad de circunstancias respecto de los partidos políticos, toda vez que, contrario a lo aducido por el actor en 
su demanda, en la acción de inconstitucionalidad 32/2014, 40/2014 y 42/2014, no puede considerarse que las figuras jurídicas 
de partidos políticos y candidatos independientes sean equivalentes, pues tienen naturaleza y fines distintos. 
En esa tesitura es que se estima infundado su motivo de agravio. 
(…)” 
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y suficientes para hacer frente a la imposición que en su caso determine esta 
autoridad.  
 
“29.3.125 TOMAS RODRÍGUEZ OLVERA 
 
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 en el estado de Nayarit, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. De la revisión llevada a cabo 
al Dictamen Consolidado correspondiente, se desprende que las irregularidades en 
que incurrió el aspirante son las siguientes: 
 
(…) 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
(…) 
 
b) 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 del artículo 143, bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5 

 

No. Conclusión 

5 El sujeto obligado informó extemporáneamente 2 eventos, 

mismos que se hicieron del conocimiento de la autoridad 

con posterioridad a la fecha de realización. 

 

(…) 

 
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 registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
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Fiscalización, 2 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
(…) 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos 
del aspirante en el Sistema Integral de Fiscalización 2 eventos con posterioridad a 
su realización, esto es, extemporáneo. A continuación, se refiere la irregularidad 
observada: 
 

“5. El sujeto obligado informó extemporáneamente 2 eventos, mismos que se 
hicieron del conocimiento de la autoridad con posterioridad a la fecha de 
realización.” 

 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
 
(…) 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización 2 eventos con posterioridad a la realización del 
mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
(…) 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones (…) 5, (…) 
 
(…) 

 
b) Conclusión 5 
 
Evento extemporáneo con posterioridad a su realización 
 

 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. 
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 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 el registro de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización con posterioridad a su realización en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017 en el estado de Nayarit, 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 para la obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó dos eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
(…) 
 
Ahora bien, de conformidad con lo ordenado por la Sala Regional, como ya fue 
razonado y explicado en el considerando 5 el presente Acuerdo, y una vez que esta 
autoridad ha analizado las particularidades de la conducta referida en la conclusión 
5, se modifica la sanción en los términos del cuadro siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 
Monto de la 

sanción 

a) 3 y 6 (…) (…) (…) $1,509.80 

b) 5 

Eventos extemporáneos 

con posterioridad a su 

realización 

N/A 20 UMAS $1,509.80 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 
Monto de la 

sanción 

c) 7 
Registrar operaciones 

fuera de tiempo real 
(…) (…) $226.47 

Total  $3,246.074 

 
(…) 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Tomás Rodríguez 
Olvera por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 43 (cuarenta y 
tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
equivalente a $3,246.07 (tres mil doscientos cuarenta y seis pesos 07/100 
M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(…)” 
 
7. Que la sanción originalmente impuesta al aspirante a candidato independiente 
Tomás Rodríguez Olvera, en la Resolución INE/CG170/2017 consistió en: 
 

Monto de la sanción impuesta 

en la Resolución 

INE/CG170/2017 

Modificación 

Monto de la sanción impuesta 

en Acatamiento a la sentencia  

SG-RAP-43/2017 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO 
TERCERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 
Considerando 29.3.125 de la 

presente Resolución, se impone al 
C. Tomas Rodríguez Olvera, en 

Se realiza nuevamente la 
individualización e imposición de 
la sanción. 
 
La Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO 
TERCERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 
Considerando 29.3.125 de la 

presente Resolución, se impone al 
C. Tomas Rodríguez Olvera, en 

                                                           
4Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados como 

final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
diecisiete. 
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Monto de la sanción impuesta 

en la Resolución 

INE/CG170/2017 

Modificación 

Monto de la sanción impuesta 

en Acatamiento a la sentencia  

SG-RAP-43/2017 

su carácter de aspirante a 
candidato independiente, las 

sanciones siguientes: 
a) 2 Faltas de carácter formal: 
conclusiones 3 y 6. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o 
de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o 
de fondo: conclusión 7. 
Una multa equivalente a 223 
(doscientos veintitrés) 
Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio 

dos mil diecisiete, equivalente a 
$16,834.27 (dieciséis mil 
ochocientos treinta y cuatro 
pesos 27/100 M.N.). 

Judicial de la Federación 
determinó declarar determinó 
revocar la Resolución para tomar 
en cuenta únicamente dos 
eventos que tuvieron verificativo 
posterior al cuatro de abril, sin 
tomar en cuenta los dos eventos 
políticos que fueron realizados 
entre el veintisiete de marzo y tres 
de abril del presente año. 
En consecuencia, individualizar la 
sanción que le corresponde a la 
parte actora, únicamente respecto 
de la conclusión 5, en relación a 
los eventos precisados en esta 
sentencia, valorando 
debidamente las circunstancias 
de tiempo, modo, lugar y 
particularidades de cada caso, 
para determinar la gravedad de 
cada multa. 

su carácter de aspirante a 
candidato independiente, las 

sanciones siguientes: 
a) 2 Faltas de carácter formal: 
conclusiones 3 y 6. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o 
de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o 
de fondo: conclusión 7. 
Una multa equivalente a 43 
(cuarenta y tres) Unidades de 
Medida y Actualización para el 

ejercicio dos mil diecisiete, 
equivalente a $3,246.07 (tres mil 
doscientos cuarenta y seis 
pesos 07/100 M.N.). 

 

 

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se impone al otrora aspirante a candidato independiente, C. 
Tomás Rodríguez Olvera, la sanción siguiente: 
 

“R E S U E L V E 
 

(…) 
 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 29.3.125 de la presente Resolución, se impone al C. 
Tomás Rodríguez Olvera, en su carácter de aspirante a candidato 
independiente, las sanciones siguientes: 
 

a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 3 y 6. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 

Una multa equivalente a 43 (cuarenta y tres) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, equivalente a $3,246.07 (tres mil 
doscientos cuarenta y seis pesos 07/100 M.N.).” 
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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); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado Identificado 
con el número de Acuerdo INE/CG169/2017 y la Resolución INE/CG170/2017, 
aprobados en sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil 
diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos 6 y 8 del presente 
Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 
emitida en el expediente SG-RAP-43/2017. 
 

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a la C. Tomás 
Rodríguez Olvera, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al 
Organismo Público Local remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto, 
las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro 
horas siguientes después de haberlas practicado. 
 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, 
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. 
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INE/CG543/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-197/2017, INTERPUESTO POR EL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
INE/CG300/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS 
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y 
REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, 
Ayuntamientos y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017, en el estado de Nayarit, identificado como INE/CG299/2017. 
 
II. El mismo diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la Resolución identificada con el 
número INE/CG300/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado respectivo, señalado en el numeral anterior. 
 
III. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veintiuno 
de julio de dos mil diecisiete, el C. Berlín Rodríguez Soria, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral interpuso recurso de apelación para controvertir la parte 
conducente de la Resolución INE/CG300/2017. 
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IV. Recepción de la Sala Superior y Turno. Por proveído de veintiséis de julio de 
dos mil diecisiete, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior ordenó turnar el 
expediente en que se actúa a la ponencia del Magistrado Indalfer Infante González, 
para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral.  
 
Mediante acuerdo dictado el diecisiete de agosto, el Pleno de la Sala Superior 
determinó escindir la demanda presentada por el recurrente, a efecto de que la Sala 
Regional Guadalajara estudiara los agravios vinculados con las irregularidades 
relacionadas con las candidaturas a diputaciones e integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Nayarit, reservándose la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el análisis correspondiente a las 
relacionadas con la gubernatura de esa entidad federativa. 
 
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior resolvió el recurso de 
apelación referido, en sesión pública celebrada el catorce de septiembre de dos mil 
diecisiete, determinando en el Resolutivo PRIMERO, lo que se transcribe a 
continuación: 
 

“ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada, en los términos y para los 
efectos puntualizados en esta ejecutoria.” 

 

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable lleve a cabo una nueva 
valoración de la documentación correspondiente a las conclusiones 44 y 49, y una 
vez realizado lo anterior determine lo que en derecho corresponda. 
 
VI. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SUP-RAP-
197/2017 tuvo por efectos revocar la Resolución INE/CG300/2018, para que este 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita una nueva resolución con 
relación a las conclusiones 44 y 49, conforme a las directrices establecidas en la 
ejecutoria, en la especie: 
 

“(…) 
 
Deberá emitir una nueva resolución en la que reitere las partes que 
quedaron intocadas, sea por no haberse combatido, así como la parte 
conducente que fue confirmada, ante lo infundado e inoperantes de los 
agravios y, para que, en lo tocante a las conclusiones 44 y 49, lleve a cabo 
una nueva valoración, en los términos expuestos en la presente 
Resolución 
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(…)” 

 
VII. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SUP-RAP-
197/2017, tuvo por efectos únicamente revocar la Resolución INE/CG300/2017, en 
relación a las conclusiones 44 y 49, también lo es que el Dictamen Consolidado 
identificado con el número de Acuerdo INE/CG299/2017 forma parte de la 
motivación de la resolución que se acata e interviene para los efectos ordenados 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
motivo por el cual también se procede a su modificación, por lo que con fundamento 
en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 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 de campaña de los candidatos a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit,. 
 
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 
del Recurso de Apelación identificado como SUP RAP-197/2017. 
 
3. Que, el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución 
INE/CG300/2017, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
por lo que hace a las conclusiones 44 y 49 respecto del Partido Encuentro Social, 
por lo que se procede a la modificación de dicho documento, para los efectos 
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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 
CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 
 “(…) 
 
CUARTO. Estudio de fondo. 
 
La Sala Superior analizará los planteamientos expuestos por el partido 
Encuentro Social en un orden distinto al plasmado en su demanda, atendiendo 
a la temática que se desarrolla a continuación: 
 
(…) 
 
IV. Omisión de presentar comprobantes por concepto de renta de 
espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, 
evidencia de los pagos, contrato de prestación de servicios, avisos de 
contratación, y la hoja membretada (Conclusión 44). 
 
Sanción impugnada. 
Con base en la conclusión 44 de la resolución impugnada, el Consejo General 
sancionó a Encuentro Social con el cien por ciento (100%) sobre el monto de 
los ingresos no comprobados, equivalentes a $270,389.04 (doscientos setenta 
mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.). 
 
Agravios. 
Aduce el accionante que la sanción es ilegal, toda vez que contrario a lo 
manifestado por la autoridad responsable, si comprobó todos y cada uno de los 
gastos que le fueron solicitados, mediante las pólizas, aviso de contratación, y 
la factura expedida por EUROPUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L DE C.V., 
que fueron ingresados al Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de reportar 
a la Unidad Técnica de Fiscalización la cantidad de $270,389.04 (doscientos 
setenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.), mismas que en 
copia simple adjunta a su demanda, por lo que estima contrario a Derecho que 
se le imponga una sanción. 
 
Decisión de este órgano jurisdiccional. 
Los argumentos del recurrente, expresados a manera de agravios, son 
fundados, con apoyo en las siguientes consideraciones. 
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Del Dictamen Consolidado elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
se advierte lo siguiente: 
 

“Propaganda en vía pública 
♦ Se observó el registro de una póliza que carece de 
documentación soporte, como se muestra en el cuadro: 
 

 
 
 (…) 
 
Sin embargo, de la revisión minuciosa al escrito de respuesta al oficio de 
errores y omisiones que le dirigiera la Unidad Técnica de Fiscalización, que 
obra agregado en copia simple al Cuaderno Accesorio Único del presente 
expediente, se advierte que el recurrente precisó lo siguiente: 
 

“Se hace la aclaración de que se realizó una reclasificación por 
concepto de la cuenta ya que el ingreso viene del CEE no del CEN. 
Se adjunta la evidencia que solicita en la póliza que indica IG 15.” 
(Énfasis agregado por esta Sala Superior) 
 

En esta línea, lo fundado del planteamiento del recurrente atiende al hecho de 
que la responsable no analizó lo manifestado por éste, ni verificó si la 
documentación que le había requerido efectivamente se encontraba en sus 
registros. 
 
Al respecto, el apelante adjunta a su escrito impugnativo, en copia simple, los 
siguientes documentos: 
 
a) Póliza número 2, de treinta y uno de mayo de 2017, expedida por el Sistema 
Integral de Fiscalización, de la que se aprecia que el Comité Directivo Nacional 
de Encuentro Social hizo la reclasificación de una transferencia por la 
cantidad de $270,389.04 (doscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve 
pesos 04/100 M.N.), por concepto de “Panorámicos o espectaculares, 
centralizado. 
 
b) Póliza número 53, de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por 
concepto de “egresos por transferencia a los candidatos”, con un cargo de 
$270,389.04 (doscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 
M.N.), por transferencia a los candidatos locales. 
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c) Póliza número 06, de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, relativa a una 
transferencia del Comité Directivo Nacional a la cuenta del candidato Francisco 
Javier Zapata, por un importe de $270,389.04 (doscientos setenta mil 
trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.), por concepto de 
“Panorámicos o espectaculares, centralizado”. 
 
d) Acuse de recibo electrónico, expedido por el Sistema Integral de 
Fiscalización, de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el que consta 
que el Comité Ejecutivo Nacional de Encuentro Social realizó el aviso de 
contratación con el proveedor "Euro Publicidad Exterior S. DE R.L. DE C.V.", 
cuyo objeto fue respecto de “Servicios de Impresión, Colocación y retiro de 
espectáculos”, y cuyo monto de contratación fue de $270,389.04 (doscientos 
setenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.). 
 
e) Factura expedida por la empresa "Euro Publicidad Exterior S. DE R.L. DE 
C.V.", a favor de Encuentro Social Partido Político Nacional, por un monto de 
$270,389.04 (doscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 
M.N.). 
 
f) Trasferencia de quince de mayo de dos mil diecisiete, que hizo Encuentro 
Social a la empresa "Euro Publicidad Exterior S.DE R.L. DE C.V.”, por la 
cantidad de $270,389.04 (doscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve 
pesos 04/100 M.N.). 
 
De los documentos relacionados este órgano jurisdiccional puede presumir que 
la responsable dejó de valorar si efectivamente el partido registró la 
documentación detallada que aquí presenta con el propósito de evidenciar la 
falta de justipreciación de los documentos soporte que afirma registró, para 
cumplir con todos los requisitos establecidos por la normativa, al presentarle a 
la autoridad responsable la evidencia del pago, el contrato de prestación de 
servicios, el aviso de contratación respectivo, el aviso de contratación, y la hoja 
membretada, por concepto de “renta de espacios y colocación de anuncios 
espectaculares en la vía pública” que le solicitara. 
 
En esas condiciones, esta Sala Superior estima procedente revocar la 
sentencia impugnada, por cuanto al tópico que se analiza, para que lleve a cabo 
un análisis pormenorizado del caso, a partir de lo razonado, y la valoración de 
la documentación que adjunta y, con base en ambos determine lo que en 
Derecho corresponda. 
 
(…)  
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V. Omisión de presentar seis avisos de contratación 
(Conclusión 49). 
 
Sanción impugnada. 
Con apoyo en la conclusión 49 de la resolución impugnada, el Consejo General 
sancionó a Encuentro Social con el dos punto cinco por ciento (2.5%) sobre el 
monto de los contratos no reportados, equivalentes a $61,772.06 (sesenta y un 
mil setecientos setenta y dos pesos 06/100 M.N.). 
 
Agravios. 
 
Aduce el accionante que la supuesta omisión de presentar los avisos de 
contratación que se le imputa es contraria a Derecho, en virtud de que sí los 
presentó, como acredita con el acuse de presentación en línea, fechado el 
diecinueve de mayo del año en curso, con número de folio de aviso BAC05842, 
por un monto total del contrato de $13,081,348.42 (trece millones ochenta y un 
mil trescientos cuarenta y ocho pesos 42/100 M.N.). 
 
Que de dicho documento se desprende que Encuentro Social, Partido Político 
Nacional, reportó el contrato que celebró con la empresa Distribuidora y 
Comercializadora Marak S.A de C.V., por lo que Encuentro Social del estado 
de Nayarit ya no tenía por qué dar aviso de dicha contratación, como lo refiere 
la autoridad responsable, porque lo único que recibió fueron transferencias en 
especie, como apoyo para la campaña electoral 2016-2017. 
 
En tal tenor, el recurrente considera que su Comité estatal no debió ser 
sancionado por una conducta que no realizó, como indebidamente concluye 
la autoridad responsable, al haberle impuesto una multa que asciende a la 
cantidad de $61,772.06 (sesenta y un mil setecientos setenta y dos pesos 
06/100 M.N.). 
 
Por cuanto a la omisión de presentar el aviso de contratación con el proveedor 
Alejandro Romero Herrera para el presente ejercicio, el apelante sostiene que 
el veintisiete de marzo del año en curso dio aviso de dicha contratación, lo 
cual acredita con el acuse de recibo que le expidió la Unidad Técnica de 
Fiscalización, mismo que anexa. 
 
De ahí que considere que la responsable realizó una indebida valoración de 
los documentos que integran el sumario, toda vez que el Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales respectivo fue dado de alta en el Sistema Integral 
de Fiscalización en tiempo y forma; sin embargo, afirma que por un error de 
cuidado contable se subió al referido Sistema el contrato celebrado con dicha 
persona en dos mil dieciséis, debiendo ser el correspondiente a dos mil 
diecisiete; por lo que al efecto anexa en copia certificada el mismo. 
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Respecto a la omisión de dar aviso de contratación con el proveedor Ricardo 
Bedoy Meléndez, refiere que la sanción que se le impone con base en esta 
conclusión viola el principio de congruencia contenido en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que 
únicamente constituye una falta de cuidado… 
 
Decisión de este órgano jurisdiccional. 
 
Los agravios planteados por el recurrente son parcialmente fundados, como 
se explica. 
 
(…) 
 
De las porciones del Dictamen y resolución impugnada trascritas se aprecia 
que la omisión imputada al partido recurrente por el Consejo responsable está 
relacionada con la contratación de dos personas físicas y una persona moral. 
 
(…) 
 
Por lo que se refiere al caso de la contratación de Alejandro Romero Herrera, 
se estiman infundados los agravios…  
 
(…) 
 
Así también en el caso de la contratación del proveedor Ricardo Bedoy 
Meléndez…. 
 
(...) 
 
Por lo que se refiere a los motivos de disenso estructurados para controvertir 
la imposición de la sanción por no reportar la contratación de la empresa 
Distribuidora y Comercializadora Marak S.A. de C.V., esta Sala Superior 
considera que son fundados y suficientes para revocar la Resolución 
impugnada, en este aspecto. 
 
(…) 
 
En efecto, del Dictamen Consolidado se aprecia que la Unidad Técnica de 
Fiscalización reconoció que el partido recurrente presentó el aviso de 
contratación de la citada empresa. Sin embargo, impuso una sanción al 
partido político por no haberlo presentado, sobre la base de considerar que el 
monto total del contrato reportado no era coincidente en monto con los 
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importes de las operaciones que tenía registradas, por lo que calificó como “no 
atendida” la observación correspondiente. 
 
(…) 
 
Ahora, si la autoridad fiscalizadora había detectado una inconsistencia entre 
los importes de las operaciones registradas y el monto del contrato, debió 
requerir al apelante a fin de que realizara la aclaración atinente, y no 
establecerlo como conclusión en su Dictamen Consolidado, derivado de que el 
sujeto obligado ya no contaba con oportunidad para desahogarla. 
 
(…) 
 
Lo hasta aquí expuesto permite concluir que asiste razón al recurrente, cuando 
sostiene que, sin la debida fundamentación y motivación, la autoridad 
responsable sancionó a su Comité estatal en Nayarit por una omisión que 
reconoció subsanada, lo que constituye una incongruencia, además de que 
carece de respaldo jurídico, que le sancionara por supuestas inconsistencias 
en los registros, respecto de los cuales no le requirió aclarar en el oficio de 
errores y omisiones. 
 
Con base en lo expuesto, este Máximo Tribunal en materia electoral considera 
que la autoridad responsable deberá analizar las circunstancias particulares 
que el apelante detalla en su demanda, respecto del tema bajo análisis, a efecto 
de valorarlas para emitir una nueva determinación. 
 
(…)” 
 

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes 
expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-197/2017 en 
el Considerando QUINTO correspondiente a los efectos de la sentencia, la Sala 
Superior, determinó: 
 

“(…) 
 
QUINTO. Efectos. 
(…) 
 
- Se deja intocada la parte de la determinación reclamada que no fue objeto 
de controversia. 
 
- Se confirman las conclusiones combatidas, en las que los disensos 
resultaron infundados e inoperantes. 
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- Se revoca lo decidido en relación con la conclusión 44 de la resolución 
impugnada, relativa a la omisión de “presentar comprobantes por concepto de 
renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, 
la evidencia de los pagos, el contrato de prestación de servicios, los avisos de 
contratación y la hoja membretada”, para que la autoridad, en plenitud de 
atribuciones, valore la documentación detallada y, con base en ello, decida si 
la falta queda o no subsanada, y resuelva en consecuencia. 
 
- Se revoca lo decidido respecto de la conclusión 49 de la resolución 
impugnada, relativa a la omisión de “presentar seis avisos de contratación”, 
sólo por cuanto hace a la empresa “Distribuidora y Comercializadora Marak S.A 
de C.V.” y, en consecuencia, la sanción impuesta. Esto, a efecto de que la 
autoridad responsable emita una nueva determinación, en la que, atendiendo 
a los razonamientos contenidos en este fallo, analice nuevamente el 
cumplimiento a las observaciones que formuló al recurrente y, en su caso, 
individualice la sanción correspondiente. 
 
- Derivado de lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir una nueva 
resolución en la que reitere las partes que quedaron intocadas, sea por no 
haberse combatido, así como la parte conducente que fue confirmada, ante lo 
infundado e inoperantes de los agravios y, para que, en lo tocante a las 
conclusiones 44 y 49, lleve a cabo una nueva valoración, en los términos 
expuestos en la presente Resolución. 
 
- Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá 
informar a esta Sala Superior respecto de la decisión que adopte, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

 
(…)” 

 
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual revocó, 
en lo que fue materia de impugnación, para el efecto de que se emita una nueva 
determinación en la conclusión 44 en la que en plenitud de atribuciones se valore la 
documentación detallada y se decida si la falta queda subsanada o no y en el caso 
de la conclusión 49 se lleve a cabo una nueva valoración y analizar nuevamente el 
cumplimiento a las observaciones que formuló el Partido Encuentro Social y en su 
caso se individualice la sanción.  
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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 Conclusiones Efectos Acatamiento 

Revocar la resolución impugnada 
en la parte correspondiente a la 
sanción de las conclusiones 44 y 
49, correspondiente al 
considerando 31.6 Partido 
Encuentro Social en el estado de 

Nayarit, relativo a dos faltas de 
carácter sustancial o de fondo, en 
específico la conclusión 44 para 
que la autoridad, valore la 
documentación detallada y, con 
base en ello, decida si la falta 
queda o no subsanada, y resuelva 
en consecuencia. 
Mientras que por lo que hace a la 
conclusión 49 se revoca a efecto 
de que la autoridad responsable 
emita una nueva determinación 
una vez analizado nuevamente el 
cumplimiento de las 
observaciones que formuló el 
recurrente y, en su caso, 
individualice la sanción. 
 

  

 

  44 y 49 

Realizar una nueva 

valoración de la 

documentación 

correspondiente a 

las conclusiones 44 

y 49, para que en su 

caso se lleve a cabo 

una nueva 

resolución en cuanto 

hace a las 

conclusiones de 

mérito. 

Se modifica la parte 
conducente de la 
Resolución 
INE/CG300/2017, 
respecto de las 
conclusiones 44 y 49, 

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

 
7. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Resolución identificada con la 
clave INE/CG300/2017, tocante a la necesidad de realizar una nueva valoración de 
la documentación correspondiente a las conclusiones de mérito y una vez llevado a 
cabo lo anterior determinar lo que corresponda, se determinó revocar únicamente 
lo relativo a las faltas sustanciales de las conclusiones 44 y 49, de la resolución en 
comento y respecto de la cual se sancionó al Partido Encuentro Social; en 
cumplimiento de lo anterior, esta autoridad procede a dictar el presente Acuerdo. 
 
8. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a 
sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que 
se le imponga. 
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En este sentido, el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
emitió el Acuerdo IEEN-CLE-001/2018, por el que se determinan las cifras y 
distribución del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias y específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2018 sin que se 
haya determinado asignar al Partido Encuentro Social monto alguno por concepto 
de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias, toda vez 
que tal y como se razona en el acuerdo de mérito, dicho partido no alcanzó el tres 
por ciento de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Local anterior. 
 
Tomando en consideración que el partido político no cuenta con financiamiento 
público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo 
por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el Proceso 
Electoral Local precedente; en este orden de ideas, es idóneo considerar para 
efecto de la imposición de las sanciones correspondientes, la capacidad económica 
del partido político derivada del financiamiento público federal para actividades 
ordinarias1. 
 
En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, 
mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos 
Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para 
el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarle al sujeto obligado que nos 
ocupa el monto siguiente: 
 

Partido Político 
Monto de financiamiento público 
para Actividades Ordinarias 

Partido Encuentro Social    $ 250,958,840 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 

                                                           
1 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido esta autoridad electoral, cuenta con información proporcionada a 
través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3486/2018 de fecha veintiséis de abril de 
dos mil dieciocho, emitido por el Instituto Nacional Electoral, mediante la cual 
informa que el Partido Encuentro Social tiene saldos pendientes por cubrir al mes 
de mayo de dos mil dieciocho, por $10,163,711.00 (diez millones ciento sesenta 
y tres mil setecientos once pesos 00/100 M.N.), tal y como se desglosa en la 
siguiente tabla:  
 
ENCUENTRO SOCIAL          

Deducción Ámbito Importe total 
Importe mensual 

a deducir 
Saldo 

INE/CG532/2017-PRIMERO-a)-27 faltas FEDERAL $18,344.07 $18,344.07 $0.00 

INE/CG532/2017-PRIMERO-c)-11 FEDERAL $1,211,976.50 $1,211,976.50 $0.00 

INE/CG532/2017-PRIMERO-e)-10 FEDERAL $8,477,280.00 $8,477,279.32 $0.68 

INE/CG260/2018-NOVENO-a)-4 faltas 

formales 
FEDERAL $3,019.60 $3,019.60 $0.00 

INE/CG260/2018-NOVENO-b)-2 FEDERAL $133,994.75 $133,994.75 $0.00 

INE/CG260/2018-NOVENO-b)-10 FEDERAL $6,492.14 $6,492.14 $0.00 

INE/CG260/2018-NOVENO-d)-8 FEDERAL $290,636.50 $290,636.50 $0.00 

INE/CG260/2018-NOVENO-e)-9 FEDERAL $21,967.59 $21,967.59 $0.00 

INE/CG99/2018-DECIMO CUARTO-b)-11 
LOCAL / 

JALISCO 
$422,749.96 $0.53 $0.00 

Total:   $10,586,461.11 $10,163,711.00 $0.68 

 
Así pues, tomando como base el financiamiento mensual para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes del Partido Encuentro Social, menos el importe 
de las multas y sanciones a pagar en el mes de mayo, resulta lo siguiente: 
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Partido Político 

Nacional 

Mayo de 2018 

Financiamiento 

mensual 

 

(A) 

Importe de las 

multas y sanciones  

(B) 

Importe de la renuncia 

al financiamiento 

(C) 

Importe de la 

ministración 

 

(D = A-B-C) 

ENCUENTRO SOCIAL $20,913,236 $10,163,711 0 $10,749,525 

 
De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político, 
pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de 
solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo. 
 
9. Que en cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en el 
expediente SUP-RAP-197/2018, este Consejo General modifica la parte 
conducente del Dictamen identificado con el número de Acuerdo INE/CG299/2018, 
en lo relativo al Informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a 
los cargos de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y regidores, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. 
 
Esto es, 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: 
 
DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA 
DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y REGIDORES, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-
2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
(…) 
 
Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria identificada 
con el número de expediente SUP-RAP-197/2017 de Encuentro Social respecto a 
las conclusiones 44 y 49 para los efectos siguientes: 
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Conclusión 44 
 
Se revoca la resolución impugnada, relativa a la omisión de “presentar 
comprobantes por concepto de renta de espacios y colocación de anuncios 
espectaculares en la vía pública, la evidencia de los pagos, el contrato de prestación 
de servicios, los avisos de contratación y la hoja membretada”, para que la 
autoridad, en plenitud de atribuciones, valore la documentación detallada y, con 
base en ello, decida si la falta queda o no subsanada, y resuelva en consecuencia. 
 
Conclusión 49 
 
Se revoca lo decidido respecto de la conclusión 49 de la resolución impugnada, 
relativa a la omisión de “presentar seis avisos de contratación”, sólo por cuanto hace 
a la empresa “Distribuidora y Comercializadora Marak S.A de C.V.” y, en 
consecuencia, la sanción impuesta. Esto, a efecto de que la autoridad responsable 
emita una nueva determinación, en la que, atendiendo a los razonamientos 
contenidos en este fallo, analice nuevamente el cumplimiento a las observaciones 
que formuló al recurrente y, en su caso, individualice la sanción correspondiente. 
 
3.6 Encuentro Social 
 
Conclusión 44 
 
Cuenta concentradora 
 
Gastos 
 
Propaganda en vía pública 
 

 Se observó el registro de una póliza que carece de documentación soporte, 
como se muestra en el cuadro: 

 
Referencia contable Concepto Monto 

PN1/RC-2/31-05-17 
Recibo de transferencia de 
recursos en especie  

$270,389.04 

Total   $270,389.04 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA-L/10305/17 notificado el 13 de junio de 2017, se 
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hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF. 
 
Escrito de respuesta sin número, de fecha 18 de junio de 2017, el sujeto obligado 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“La documentación solicitada ya fue adjunta en la póliza en mención”. 
 
De la verificación al SIF, así como el análisis a las aclaraciones presentadas por el 
sujeto obligado, se determinó lo siguiente: 
 
El sujeto obligado presento 2 recibos de transferencias en especie con todos los 
requisitos que establece la normativa; sin embargo, omitió presentar los 
comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos 
establecidos por la normativa, la evidencia de los pagos, el contrato de prestación 
de servicios, los avisos de contratación respectivos, el avisos de contratación, la 
hoja membretada, con la totalidad de requisitos que señala la normativa y el informe 
pormenorizado de renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares en la 
vía pública, razón por lo cual la observación no quedó atendida. 
 
Al no presentar los comprobantes que amparen los gastos efectuados, la evidencia 
de los pagos, el contrato de prestación de servicios, los avisos de contratación 
respectivos, el aviso de contratación, las hojas membretadas y el informe 
pormenorizado, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 127 del 
RF. (Conclusión 44.ES/NAY) 
 
Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a verificar la documentación 
soporte anexa a su respuesta al oficio de errores, con relación a la conclusión 44 
determinándose lo siguiente: 
 

De lo manifestado por la máxima autoridad jurisdiccional y de la verificación al SIF, 
se constató que el sujeto obligado presentó la documentación soporte 
correspondiente a la transferencia en especie consistente en la evidencia de los 
pagos, el contrato de prestación de servicios, el aviso de contratación, la hoja 
membretada y el informe pormenorizado por la contratación de la propaganda 
exhibida en la vía pública; por tal razón la observación quedó atendida. 
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Conclusión 49 
 
Avisos de contratación 
 
Segundo periodo 
 

 De la revisión a la información presentada en el SIF, se detectó que el sujeto 
obligado omitió presentar los avisos de contratación establecidos en la 
normativa, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Cons. Póliza Proveedor Concepto Importe Referencia 

de 
Dictamen 

1 PN1/DR-59/02-06-17 Ricardo Bedoy Meléndez Logística de evento $104,400.00 1 

2 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda 
utilitaria varios 

$470,649.00 
2 

3 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda 
utilitaria varios 

$694,128.92 
2 

4 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda 
utilitaria varios 

$470,518.85 
2 

5 PN1/IG-14/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Lonas 
Flyer 
Etiquetas 

$151,185.70 
2 

6 PN1/IG-23/03-06-17 Alejandro Romero Herrera Producción de 
spots radio, tv y 
coberturas 
especiales 

$580,000.00 3 

TOTAL $2,470,882.47  

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA-L/10305/17 notificado el 13 de junio de 2017, se 
hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF. 
 
Escrito de respuesta sin número, de fecha 18 de mayo de 2017, el sujeto obligado 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Se adjunta el acuse del aviso de contratación en evidencia de 
retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones 
del proveedor Distribuidora y Comercializadora Marak S.A. de C.V. 
Así como el de Alejandro Romero dejando pendiente el del proveedor 
Ricardo Bedoy Meléndez mismo que se hará desde el nacional 
derivado a que son proveedores que hicieron campaña con CEN”.  
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De la verificación al SIF, así como el análisis a las aclaraciones presentadas por el 
sujeto obligado, se determinó lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde al proveedor señalado con (1) en la columna “Referencia” 
del cuadro que antecede, el sujeto obligado omitió presentar el aviso de 
contratación, razón por lo cual la observación no quedó atendida por lo que se 
refiere a este proveedor.  
 
Por lo que corresponde al proveedor señalado con (2) en la columna “Referencia” 
del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó el aviso de contratación; sin 
embargo, el monto total del contrato no coincide, con los importes detallados en el 
cuadro que antecede y corresponde al proceso ordinario 2017 del sujeto obligado, 
razón por lo cual la observación no quedó atendida por lo que se refiere a este 
proveedor. 
 
Por lo que corresponde al proveedor señalado con (3) en la columna “Referencia” 
del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó el aviso de contratación; sin 
embargo, el monto total del contrato no coincide, con el importe detallado en el 
cuadro que antecede y corresponde al proceso ordinario 2016 del sujeto obligado, 
razón por lo cual la observación no quedó atendida por lo que se refiere a este 
proveedor. 
 
Al no presentar 6 avisos de contratación por un monto de $2,470,882.47, el sujeto 
obligado incumplió con lo establecido en los artículos61, numeral 1, inciso f), 
fracción III y 62 LGPP; 207, numerales 3 y 4 RF. (Conclusión 49.ES/NAY). 
 

Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a modificar la determinación 
respecto de los avisos de contratación observados en la conclusión 49en los 
términos siguientes: 
 
Cons. Póliza Proveedor Concepto Importe Referencia 

de 
Dictamen 

Referencia  
SUP-RAP-
197-2017 

1 PN1/DR-59/02-06-17 Ricardo Bedoy Meléndez Logística de evento $104,400.00 1 3 

2 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda utilitaria 
varios 

$470,649.00 
2 

1 

3 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda utilitaria 
varios 

$694,128.92 
2 

1 

4 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda utilitaria 
varios 

$470,518.85 
2 

1 

5 PN1/IG-14/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Lonas 
Flyer 
Etiquetas 

$151,185.70 
2 

1 
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Cons. Póliza Proveedor Concepto Importe Referencia 
de 

Dictamen 

Referencia  
SUP-RAP-
197-2017 

6 PN1/IG-23/03-06-17 Alejandro Romero Herrera Producción de spots 
radio, tv y coberturas 
especiales 

$580,000.00 3 2 

TOTAL $2,470,882.47   

 

Por lo que corresponde a las operaciones referenciadas con 1, en la columna 

“Referencia SUP-RAP-197-2017”, del cuadro que antecede, se constató que el 

sujeto obligado presentó aviso de contratación folio BAC05842, por un monto de 

$13,081,348.42, correspondiente a contratación realizada por el Comité Ejecutivo 

Nacional del partido político, que si bien no coincide en monto con las operaciones 

observadas por la autoridad fiscalizadora, esto se debe a que el referido aviso 

ampara la adquisición de diversos bienes y/o servicios los cuales fueron transferidos 

a distintos Comités Estatales, tal y como se hace constar en la contabilidad del 

Comité Ejecutivo Nacional; por tal razón, respecto a dichas operaciones la 

observación quedó atendida.  

 

Respecto a la operación referenciada con 2, en la columna “Referencia SUP-RAP-

197-2017”, del cuadro que antecede, el sujeto obligado reconoció en su demanda 

haber presentado aviso de contratación celebrado con el proveedor correspondiente 

a operaciones de 2016 y no el correspondiente a 2017, en consecuencia, omitió 

presentar para su valoración el aviso de contratación solicitado por la autoridad 

fiscalizadora en el momento procesal oportuno; por tal razón, la observación no 

quedó atendida, en este inciso. 

 

Al omitir presentar 1 aviso de contratación por un monto de $580,000.00, el sujeto 

obligado incumplió con lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), 

fracción III y 62 LGPP; 207, numerales 3 y 4 RF. (Conclusión 49.ES/NAY). 

 

Ahora bien, por lo que corresponde al aviso de contratación referenciado con 3, en 

la columna “Referencia SUP-RAP-197-2017”, del cuadro que antecede, se aclara 

que inicialmente el sujeto obligado manifestó dejar pendiente el referido aviso de 

contratación, debido a que se trataba de operaciones contratadas por el Comité 

Ejecutivo Nacional; sin embargo, omitió presentar la documentación solicitada en 

forma posterior, por tal razón, la observación no quedó atendida en este punto. 
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Al omitir presentar 1 aviso de contratación por un monto de $104,400.00, el sujeto 

obligado incumplió con lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), 

fracción III y 62 LGPP; 207, numerales 3 y 4 RF. (Conclusión 49.ES/NAY). 

 

Conclusiones de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña 

a los cargos de Gobernador, Diputado Local, Presidente Municipal y Regidor 

presentados por el sujeto obligado correspondientes al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

ejecutoria identificada con el número SUP-RAP-197/2017, y una vez realizadas las 

modificaciones correspondientes respecto de las conductas señaladas en las 

conclusiones 44 y 49, se procede a señalar lo siguiente: 

 

“(…) 

 

44. ES/NAY. El sujeto obligado presentó la documentación por concepto de renta de 

espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, por un 

importe de $270,389.04. 

 

(…) 

 

49. ES/NAY. El sujeto obligado omitió presentar dos avisos de contratación por un 

importe de $684,400.00. ($580,000.00 y $104,400.00) 

 

Tal situación incumple lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), 

fracción III y 62 LGPP; 207, numerales 3 y 4 RF. 

 

(…)” 

 

10. Que en cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en el 

expediente SUP-RAP-197/2017, por lo que hace a las irregularidades encontradas 

en el Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes de campaña de 

los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados 

Locales, Ayuntamientos y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit, este Consejo General modifica la 
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Resolución INE/CG300/2017, en la parte conducente del considerando 31.6, para 

quedar en los términos siguientes: 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 

CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS 

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y 

REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2016-2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT (PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL Y COALICIONES) 

 

(…) 

 

31.6 ENCUENTRO SOCIAL 

 

(…) 

 

j) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 44 

 

k) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 49 

 

(…) 

 

j) 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 del artículo 127 del Reglamento de 

Fiscalización: conclusión 44. 

 

No. Conclusión Monto  

involucrado 

44 Queda sin efectos  

 

(…) 

 

k) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles el 

cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 

conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción 
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III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 278, numeral 

1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. Conclusión 49. 

 

No. Conclusión Monto  

involucrado 

49 “El sujeto obligado omitió presentar dos avisos de contratación por 

un importe de $684,400.00”  

$684,400.00 

 

(…) 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 

realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 

algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 

impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 

 

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 49 del Dictamen 

Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió presentar dos avisos de 

contratación que celebró durante la campaña correspondiente en un plazo máximo 

de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la 

prestación de servicios de que se trate, relacionados registro de egresos por 

concepto de renta de espectaculares en distintas ubicaciones por un monto total de 

$684,400.00, durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017 en el estado de Nayarit. 

 

(…) 

 

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

 

Modo: El Partido Encuentro Social omitió presentar dos avisos de contratación de 

los acuerdos que celebró durante un plazo máximo de tres días posteriores a su 

suscripción, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de 

Nayarit, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, y 

por tanto al no ser oportuna su presentación impidió circular la información con los 
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proveedores contratados. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los 

artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos 

Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 278, numeral 1, inciso a), del Reglamento de 

Fiscalización. 

 
Descripción de las irregularidades observadas 

“El sujeto obligado omitió presentar dos avisos de contratación 
por un importe de $684,400.00. ($580,000.00 y $104,400.00)” 

 

(…) 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el sujeto 
obligado se califican como GRAVES ORDINARIAS. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
(…) 
 
Conclusión 49 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que, la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

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

respectivamente, se consideró que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado, que consistió en no dar aviso, a la autoridad fiscalizadora, en los 
tres días posteriores a la celebración de los contratos por de Renta de 
espectaculares en distintas ubicaciones durante la correspondiente 
campaña, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al 
Informe de Campaña al cargo de Regidores presentado por el sujeto obligado 
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correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 
de Nayarit. 
 

 Que, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 
de Nayarit. 
 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que, el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$684,400.00 (seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N.) 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en 
la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
(…) 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 
equivalente al 2.5% (dos puntos cinco por ciento) sobre el monto involucrado 
$684,400.00 (seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), 
cantidad que asciende a un total de $17,110.00 (diecisiete mil ciento diez pesos 
00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer a Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $17,110.00 (diecisiete mil ciento diez pesos 00/100 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. 
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(…) 
 
11. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido 
Encuentro Social en la Resolución INE/CG300/2017, en su Resolutivo SEXTO, así 
como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente 

Acuerdo: 

 
Resolución INE/CG300/2017 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Inciso Conclusiones Sanción Modificación  Conclusiones Sanción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 j) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   44 

Una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$270,389.04 
(doscientos setenta 
mil trescientos 
ochenta y nueve 
pesos 04/100 M.N.). 
 
 

Una vez realizada la 
valoración en el SIF 
se constató que el 
sujeto obligado 
presentó la 
documentación 
soporte 
correspondiente a la 
transferencia en 
especie consistente 
en la evidencia de 
los pagos, el 
contrato de 
prestación de 
servicios, el aviso de 
contratación, la hoja 
membretada y el 
informe 
pormenorizado por 
la contratación de la 
propaganda 
exhibida en la vía 
pública por lo que la 
sanción de mérito 
queda sin efectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

Se deja sin efectos 

 

k) 

 
 
 

49 

Una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$61,772.06 (sesenta y 
un mil setecientos 
setenta y dos pesos 
06/100 M.N.). 

Una vez valorada la 
documentación de 
nueva cuenta, se 
modifica el monto 
involucrando de 
$2,470,882.74, 
quedando en 
$684,400.00 

 

 
 
 

49 

Una reducción del 
50% (cincuenta por 
ciento) de la 
ministración mensual 
que corresponda al 
partido, por concepto 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad 
de $17,110.00 
(diecisiete mil 
ciento diez pesos 
00/100 M.N.). 
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12. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los Considerandos 7, 8, 9, 10 y 11 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las 
conclusiones 44 y 49, se modifica el Punto Resolutivo SEXTO para quedar de la 
manera siguiente: 
 

“R E S U E L V E 
 
(…) 
 
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 31.6 de la 
presente Resolución, se imponen al Partido Encuentro Social, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
j) Conclusión 44: Se deja sin efectos. 
 
k) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 49 
 
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al Partido Encuentro Social, por concepto Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $17,110.00 (diecisiete mil ciento diez pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 
 
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG300/2017, 
aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de julio 
de dos mil diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos 7, 8, 9, 10 y 
11 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

informe a la Sala Superior 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 SUP-RAP-197/2017. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente al Representante Propietario del Partido 

Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre el 

cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-197/2017. 

 

CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas con base en la 

capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél 

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

las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, serán destinados al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones 

aplicables. 

 

QUINTO. 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 Partido Encuentro Social. 

 

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. 
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INE/CG544/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

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

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 

PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, RECAÍDA AL RECURSO DE 

APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-

226/2017, INTERPUESTO POR MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CONTRA DEL 

DICTAMEN INE/CG525/2017 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG526/2017, RESPECTO 

DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 

INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS 

 

 

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

 

 

I.  En sesión extraordinaria celebrada veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó Dictamen Consolidado 

INE/CG525/2017 y la Resolución INE/CG526/2017 respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos del partido Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio 

dos mil dieciséis.  

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el tres de diciembre de dos 

mil diecisiete el Partido Movimiento Ciudadanao interpuso recurso de apelación 

para controvertir el Dictamen Consolidado INE/CG525/2017 y la Resolución 

INE/CG526/2017 el cual fue recibido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación el ocho de diciembre de dos mli diecisiete, por lo 

cual se ordenó su registro con la clave de expediente SUP-RAP-763/2017 y turnarlo 

al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. 

 

III. Acuerdo de Escicion y Recepcion en Sala Regional y turno. Mediante 

acuerdo plenario del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se determinó 

escindir la demanda del recurso de apelación para que fuera de conocimiento de la 
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H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en 

Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara) lo relativo a los 

estados de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, por lo que mediante Acuerdo de 

veintises de diciembre de dos mil diecisiete fue registrado el recurso en mención 

con el número de expediente SG-RAP-226/2017 y fue turnado a la ponencia del 

Magistrado Jorge Sanchez Morales. 

 

IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada 

el doce de enero de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió el 

recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 

 

 “ (…)  

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO. Se revoca parcialmente la resolución INE/CG526/2017, y la parte 

atinente del Dictamen Consolidado INE/CG525/2017, según lo razonado en el 

Considerando Tercero de esta sentencia. 

(…)”. 

 

Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación  
SG-RAP-226/2017 tuvo por efectos revocar el Dictamen Consolidado 

INE/CG525/2017 y la Resolución INE/CG526/2017, únicamente respecto a la 

conclusión 21, revocando la sanción impuesta en ella, dejando a salvo la facultad 

de los órganos competentes de este instituto para el inicio de un procedimiento 

oficioso relacionado con los hechos que pudieran generar una violación a la 

normatividad en materia de fiscalización, motivo por el cual se procede a su 

modificación, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) 

y d); 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. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 

General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 190, 

numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) 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 anuales de ingresos y gastos de los Partidos Politicos Nacionales y 

Partidos Politicos Locales, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 

 

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

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

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

del Recurso de Apelación identificado como SG-RAP-226/2017. 

 

3. Que el doce de enero de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el Dictamen 

Consolidado INE/CG525/2017 y la Resolución impugnada INE/CG526/2017 

dictados por este Consejo General, respecto a la conclusión 21, por lo que se 

procede a la modificación de dichos documentos, 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 y a los efectos, dentro del 

Considerando TERCERO, apartado A y Considerando CUARTO, respectivamente, 

el órgano jurisdiccional señaló que: 

 

TERCERO. Síntesis de Agravios y Estudio de fondo. El recurrente hace valer 

en vía de agravio, los siguientes argumentos: 

 

A. Baja California Sur  

 

El actor esgrime argumentos via de agravio respectio a la conlusion 21, en la 

que se impuso al partido apelante una sanción económica, con motivo de no 

haber registrado un ingreso por concepto de aportación de militante en especie, 
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por un vehiculo de comodato por un importe de $105,000.°° [sic] Ciento cinco 

mil pesos. 

 

Respecto a tal sanción, el actor argumenta que la responsable incurre en 

conductas que representan falta de exhaustividad, pues los documentos 

respecto de los cuales se sanciona por supuestamente no estar reportados, se 

encuentran registrados en el SIF, como son el contrato de comodato del 

vehículo de referencia, así como la factura del vehículo. 

 

En este sentido se advierte, que el actor en esencia se duele, de que no 

obstante haber registrado el contrato de comodato del automóvil y las pólizas 

correspondientes en el SIF, (hecho que la propia responsable reconoce al 

considerar la observación como atendida), en la resolución impugnada, se le 

impone una sanción por supuestamente no estar reportados los referidos 

documentos, lo que podría considerarse, bajo la óptica del apelante, un abuso 

de la autoridad. 

 

Respuesta 

 

Como se señaló en la síntesis respectiva, el actor encamina su disenso a 

señalar, que la responsable no fue exhaustiva, porque no obstante haber 

registrado el contrato de comodato del automóvil y las pólizas correspondientes 

en el SIF, se le impone una sanción por supuestamente no estar reportados los 

referidos documentos, lo que a juicio del apelante, podría considerarse un 

abuso de la autoridad responsable.  

 

En concepto de esta Sala Regional, el agravio, resulta fundado, por las razones 

y argumentos que se exponen a continuación. 

 

Se estima lo anterior, toda vez que esta Sala, en ejercicio de la suplencia en la 

deficiente expresión de agravios, advierte que sí existió falta de exhaustividad 

por parte de la responsable, y que ello redundó en que se afectara la debida 

defensa del partido apelante ante la observación que le fue hecha. 

 

Se arriba a la anterior determinación, ya que del análisis de la documentación 

que integra el expediente en que se actúa, se coincide con lo alegado por el 

actor, en el sentido de que el actuar de la autoridad responsable no fue 

exhaustivo, toda vez que, al tomar en cuenta los documentos que esta requierió, 
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determino sancionarlo por una conducta diversa a la del requerimiento original, 

esto es, por no haber registrado en su contabilidad un ingreso por concepto de 

aportación de militante en especie, como se advierte de la parte conducente de 

la Resolución impugnada, que se inserta a continuación: 

 

No. Conclusión Monto Involucrado 

21 El sujeto obligado no registró el ingreso por aportación de militante en 

especie, por un vehiculo en comodato, por un importe de $105.000.00 

$105,000.00 

 

Sin embargo, del análisis de los oficios de errores y omisiones  

INE/UTF/DA-L/11281/2017 de fecha cuatro de julio del año anterior, y el diverso 

INE/UTF/13070/2017 de veintinueve de agosto siguiente, se advierte que en 

niguno de los dos casos, la observación que se hizo al recurrente sobre este 

tópico, involucraba la omisión de registrar un ingreso por aportación de militante 

en especie. 

 

En efecto, en el primer oficio de errores y omisiones referido en el párrafo 

anterior, en el punto 26, la observación que se hizo respecto de dos facturas de 

gasolina, de las cuales se dijo que no se comprobó el objeto partidista, y que 

carecían de la documentación soporte. 

 

En el segundo oficio, la responsable después de revisar la documentación 

soporte presentada por el actor, determinó que el sujeto obligado no presentó 

documentación que acreditara que el vehículo en el cual se ejerció el gasto de 

gasolina, se encontrara en el inventario de activos fijos o que hubiera sido 

recibido en comodato. 

 

Ante ello, la autoridad responsable, ya en el Dictamen Consolidado aquí 

impugnado, reconoció que el sujeto obligado presentó la documentación del 

comodato del vehículo, por lo que la observación quedó atendida. 

 

Sin embargo, en el propio Dictamen, la responsable determinó que el recurrente 

fue omiso en registrar el vehículo como ingreso por aportación de militante en 

especie, y de ahí concluyó que la observación no quedó atendida por un monto 

de $105,000. [sic] ciento cinco mil pesos. 

 

Por tanto, como puede verse, la falta de exhaustividad de la responsable, se 

pone de relieve, ya que la misma no agotó todos los medios a su alcance (como 
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son los oficios de errores y omisiones), para hacer del conocimiento del actor, 

que no obstante la documentación solicitada originalmente si fue registrada en 

el SIF, no se hizo el registro en la contabilidad, de una aportación de militante 

en especie, cuestión que al no haber sido abordada en los oficios de errores y 

omisiones, esta Sala concluye que afectó la debida defensa el partido apelante. 

 

Por lo anterior, como se apuntó, se considera fundado el agravio hecho valer, y 

en consecuencia lo procedente es revocar parcialmente la resolución 

impugnada en la parte relativa al Punto Resolutivo cuarto, inciso b), de la misma, 

relativa a la conclusión 21 del Estado de Baja California Sur, consistente en la 

reducción del 50% de la ministración mensual que corresponda al partido, por 

concepto de financiamiento público para sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $157,500.°° [sic] ciento 

cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N. 

 

(…) 

 

CUARTO. Efectos de la sentencia. Al resultar fundado el agravio atinente a 

la conclusión 21 relativa al Estado de Baja California Sur, procede la revocación 

de la resolución reclamada en cuanto a la determinación de la sanción en dicho 

caso, consistente en la reducción del 50% de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $157,500.°° [sic] ciento cincuenta y siete mil quinientos pesos 

00/100 M.N. 

 

En este sentido, respecto al aspecto materia de la revocación, se deja a salvo 

la facultad de los órganos competentes del Instituto Nacional Electoral, para que 

inicien el procedimiento oficioso relacionado con hechos que pudieran generar 

una violación a la normatividad en materia de fiscalización, prevista en el 

artículo 26, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización. 

 

(…)”. 

 

5. Que de la lectura del SG-RAP-226/2017, se desprende que en relación a la 

conclusión 21, la Sala Guadalajara determinó declarar fundado el agravio vertido 

por el apelante, por lo que determinó revocar la sanción impuesta en la conlusion 
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mencionada, dejando a salvo la facultad de los órganos competentes de este 

instituto para iniciar el procedimiento oficioso relacionado con hechos que pudieran 

generar una violación a la normatividad en materia de fiscalización. 

 

6. Que para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Guadalajara en el SG-

RAP-226/2017, esta autoridad electoral procedió a acatar en los términos 

ordenados en la referida sentencia, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revocar parcialmente la 

resolución INE/CG526/2017, y la 

parte atinente al Dictamen 

Consolidado CG525/2017, 

según lo razonado en el 

Considerando Tercero de la 

sentencia  

SG-RAP-226/2017. 

 

Respecto al aspecto materia de 

la revocación, la Sala Regional 

Guadalajara dejó a salvo la 

facultad de los órganos 

competentes de este instituto, 

para que inicien el procedimiento 

oficioso relacionado con hechos 

que pudieran generar una 

violación a la normatividad en 

materia de fiscalización, prevista 

en el artículo 26, del Reglamento 

de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de 

Fiscalización. 

 

Al resultar fundado el agravio 

atinente a la conclusión 21 

relativa al Estado de Baja 

California Sur, procede la 

revocación de la resolución 

reclamada en cuanto a la 

determinación de la sanción en 

dicho caso, consistente en la 

reducción del 50% de la 

ministración mensual que 

corresponda al partido, por 

concepto de financiamiento 

público para sostenimiento de 

actividades ordinarias 

permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $157,500.00 (ciento 

cincuenta y siete mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.) 

 

En este sentido, respecto al 

aspecto materia de la 

revocación, se deja a salvo la 

facultad de los órganos 

competentes del Instituto 

Nacional Electoral, para que 

inicien el procedimiento oficioso 

relacionado con hechos que 

pudieran generar una violación a 

la normatividad en materia de 

fiscalización, prevista en el 

artículo 26, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores 

en Materia de Fiscalización 

En cumplimiento a la resolución 

recaída dentro del recurso de 

apelación SG-RAP-226/2017, se 

deja sin efectos la conclusión 21 

del Dictamen Consolidado 

INE/CG525/2017, así como la 

sanción determinada en el 

considerando 17.2.3, inciso b) de 

la resolución INE/CG526/2017 y 

se ordena el inicio de un 

procedimiento oficioso con la 

finalidad de verificar si el Partido 

Movimiento Ciudadano realizó 

en su contabilidad el registro del 

ingreso por aportación de 

militante en especie, por el 

comodato de tres vehículos por 

un monto de $105,000.00. 
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7. La Sala Regional Guadalajara determinó revocar parcialmente el Dictamen 

Consolidado INE/CG525/2017 y la Resolución INE/CG526/2017, respecto a la 

conclusión 21, dejando a salvo la facultad de los órganos competentes para que 

inicien el procedimiento oficiocio relacionado con hechos que pudieran generar una 

violación a la normatividad en materia de fiscalización, por lo que este Consejo 

General procede a su modificación, en los siguientes términos: 

 

DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 

ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES Y LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016 DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

5.2.3 MC Baja California Sur 

 

Inicio de los trabajos de revisión 

 

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-

L/3411/17 de fecha 30 de marzo de 2017, notificado el día 05 de abril del mismo 

año, informó del inicio de las facultades de revisión del Informe Anual 2016, así 

mismo se nombró al Mtro. José Miguel Macías Fernández, al C.P. José Muñoz 

Gómez, a la L.C. Jasmina Carmona Tufiño y al L.D Juan Antonio de Jesús Amador 

Cota, como personal responsable para realizar la revisión del Informe Anual 2016.  

 

De la revisión efectuada al Informe Anual y a la evidencia que se adjuntó al Sistema 

Integral de Fiscalización (SIF), se determinó que la documentación presentada 

cumplió con lo establecido en las Leyes Generales y en el Reglamento de 

Fiscalización (RF), con excepción de lo que se detalla en los apartados 

subsecuentes. 

 

(…) 

 

Materiales y suministros. 

 

(…) 

 De la revisión a la cuenta “Materiales y Suministros”, subcuenta “Artículos de 

Aseo y de Limpieza” se observaron diversos registros en los cuales no se 
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comprueba el objeto partidista; adicionalmente, carecen de la documentación 

soporte. A continuación, se detallan los casos en comento: 

 

Póliza 

numero 

COMPROBANTE CFDI Comprob

ante 

original 

con 

requisito

s fiscales 

Referencia  

Numero Fecha Proveedor Concepto  Importe 

PN/EG-2/15-

07-16 

ARC 

113878 

19-jul-16 Servicio 

Aramburo SA de 

CV 

20 Litros Magna, 

17.39 Litros 

Premium  

$518.00  (1) 

PN/EG-2/15-

07-16 

703 18-jul-16 Nogales 

Energeticos SA 

de CV 

59.33 Litros 

Magna 

$795.05  (1) 

PN/EG-2/15-

07-16 

4811 18-jul-16 Waldos Dólar 

Mart De Mexico S 

de RL de CV 

1 Ndk Cubeta 

Con Expri, 1 

Miltex Trapo 

Multiusos, 4 Vide 

Kiwi 800ml, 1 

Vide Carbi Tripic 

800ml, 1 Vide 

Jabon Neut 435 

Ml, 1 Vide Caribe 

Tro 435, 1 Vide 

Jabon Kiwi 

435ml, 1 Per Hm 

Mueble 283gr, 

1inix Vaso 8 Oz 

Px, 1 Caja Palillos 

300pz, 1 Conv 

Vas 10oz 25pz, 1 

Cenicero Cidrio 

1pza, 1 Vm Vela 

Virg Gpe 

$446.89  (2) 

PN/EG-2/15-

07-16 

X X X X $138.92  (3) 

    TOTAL $1898.86   
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 

observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 

núm. INE/UTF/DA-L/11281/2017 de fecha 04 de julio de 2017 notificado el mismo 

día. 

 

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones 08 de agosto de 2017. 

 

Con escrito de respuesta: TE/17/2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra 

se transcribe: 

 

“(…) 

 

De acuerdo con los datos relacionados en el recuadro comentamos lo 

siguiente:  

 

1. Factura servicio Aramburu, S.A. de C.V. por cantidad de 518.00 pesos 

respalda el pago de combustible para el Sr. Coordinador Estatal de 

Movimiento Ciudadano BCS, viaje a los Cabos con la finalidad de trabajo 

partidista.  

 

2. Factura Nogales Energéticos, s.a. de C.V. por la cantidad de 795.05 

pesos, respalda el pago de combustible, para el Sr. Coordinador Estatal de 

Movimiento Ciudadano, BCS en viaje a la Cd. de Loreto con trabajo partidista  

 

3. Derivado del cambio de domicilio se equipó nuestra casa de partido., con 

algunos artículos que eran necesarios para la limpieza y para una buena 

atención de los militantes que visitan la casa de partido.  

 

4. Factura fwdm 5032004892 Waldo. Fecha 22 de Julio. Proveedor: Waldos. 

Concepto: artículos de limpieza. (se anexa factura). 

 

(…)” 

 

De la revisión a la documentación adjunta en el SIF y a la respuesta del sujeto 

obligado, se constató lo siguiente: 
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En relación a los conceptos señalados con (1) en la columna “Referencia” del cuadro 

que antecede, el sujeto obligado no presentó documentación que acredite que 

el vehículo en el cual se ejercieron los gastos se encuentre en el inventario de 

activos fijos, o que haya sido recibido en comodato; por tal razón la respuesta 

se consideró insatisfactoria. 

 

En relación al concepto señalado con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que 

antecede, se comprueba que el contrato de arrendamiento estipula que los 

mantenimientos efectuados por el arrendatario correrán por su cuenta; por tal 

razón la respuesta se consideró satisfactoria. 

 

En relación al concepto señalado con (3) en la columna “Referencia” del cuadro que 

antecede, el sujeto obligado no presentó la documentación solicitada en dicho 

punto; por tal razón la respuesta se consideró insatisfactoria. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 

observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 

núm. INE/UTF/DA-L/13070/2017 de fecha 29 de agosto de 2017 notificado el mismo 

día. 

 

El sujeto obligado presentó escrito de respuesta: TE/024/2017, sin embargo, 

respecto a esta observación no realizó manifestación alguna. 

 

De la revisión a la documentación adjunta en el SIF y a la respuesta del sujeto 

obligado, se constató lo siguiente: 

 

En relación al concepto señalado con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que 

antecede, se comprueba que el contrato de arrendamiento estipula que los 

mantenimientos efectuados por el arrendatario correrán por su cuenta; por tal 

razón, la observación quedó atendida. 

 

En relación a los conceptos señalados con (1) en la columna “Referencia” del cuadro 

que antecede, se constató que presentó documentación de comodato de 

vehículo, sin embargo, no realizó el registro del mismo en la contabilidad; por 

tal razón, la observación quedó atendida, por un monto de $1,313.05; sin embargo, 

se deriva la omisión del registro de vehículo como ingreso por aportación de 

militante en especie; por tal razón, la observación no quedó atendida, por un monto 

de $105,000.00 
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Al no realizar el registro del ingreso por aportación de militante en especie, por el 

comodato de un vehículo, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en los 

artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la LGPP y 96, numeral 1 del RF. 

(Conclusión Final 21) 

 

Acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera 

Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, en el recurso de 

apelación identificado con la clave SG-RAP-226/2017.  

 

El doce de enero de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió el 

recurso de apelación SG-RAP-226/2017, mediante el cual revocó parcialmente la 

determinación contenida en la conclusión 21 del Dictamen Consolidado 

INE/CG525/2017 y en consecuencia, se dejó sin efectos la sanción determinada en 

la resolución INE/CG526/2017 respecto de la revisión de los informes Anuales de 

Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Partidos Políticos Locales 

correspondiente al ejercicio 2016. Al respecto, la Sala Regional Guadalajara, en el 

recurso de apelación de referencia señaló lo siguiente: 

 

“Por tanto, como puede verse, la falta de exhaustividad de la 

responsable, se pone de relieve, ya que la misma no agotó todos los 

medios a su alcance (como son los oficios de errores y omisiones), para 

hacer del conocimiento del acto, que no obstante la documentación 

solicitada originalmente sí fue registrada en el SIF, no se hizo el registro 

en la contabilidad, de una aportación de militante en especie, cuestión 

que al no haber sido abordada en los oficios de errores y omisiones, esta 

Sala concluye que afectó la debida defensa del partido apelante.” 

 

El órgano jurisdiccional multicitado, dentro del Considerando Cuarto del recurso de 

apelación SG-RAP-226/2017 determinó lo siguiente: 

 

“CUARTO. Efectos de la sentencia. Al resultar fundado el agravio atinente a la 

conclusión 21 relativa al Estado de Baja California Sur, procede la revocación 

de la resolución reclamada en cuanto a la determinación de la sanción en dicho 

caso, consistente en la reducción del 50% de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para 
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sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $105,500.°° ciento cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.  

 

En este sentido, respecto al aspecto materia de la revocación, se deja a salvo 

la facultad de los órganos competentes del Instituto Nacional Electoral, para 

que inicien el procedimiento oficioso relacionado con hechos que pudieran 

generar una violación a la normatividad en materia de fiscalización, prevista 

en el artículo 26, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización.” 

 

Derivado de lo anterior, en cumplimiento al SG-RAP-226/2017 se deja sin efectos 

la determinación relativa a la conclusión 21 dentro del Dictamen INE/CG525/2017. 

 

Asimismo, tomando en consideración los efectos ordenados en la resolución 

recaída al recurso de apelación SG-RAP-226/2017, de la revisión a la 

documentación adjunta en el SIF y a la respuesta dada por el sujeto obligado al 

oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA-L/13070/2017 de fecha 29 de 

agosto de 2017, se constató lo siguiente:  

 

 De la revisión a la cuenta “Materiales y Suministros”, subcuenta “Artículos de 

Aseo y de Limpieza” se observaron diversos registros en los cuales no se 

comprueba el objeto partidista; adicionalmente, carecen de la documentación 

soporte. A continuación, se detallan los casos en comento: 

 

Póliza 

numero 

COMPROBANTE CFDI Comprob

ante 

original 

con 

requisito

s fiscales 

Referencia  

Numero Fecha Proveedor Concepto  Importe 

PN/EG-2/15-

07-16 

ARC 

113878 

19-jul-16 Servicio 

Aramburo SA de 

CV 

20 Litros Magna, 

17.39 Litros 

Premium  

$518.00  (1) 

PN/EG-2/15-

07-16 

703 18-jul-16 Nogales 

Energeticos SA 

de CV 

59.33 Litros 

Magna 

$795.05  (1) 
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Póliza 

numero 

COMPROBANTE CFDI Comprob

ante 

original 

con 

requisito

s fiscales 

Referencia  

Numero Fecha Proveedor Concepto  Importe 

PN/EG-2/15-

07-16 

4811 18-jul-16 Waldos Dólar 

Mart De Mexico S 

de RL de CV 

1 Ndk Cubeta 

Con Expri, 1 

Miltex Trapo 

Multiusos, 4 Vide 

Kiwi 800ml, 1 

Vide Carbi Tripic 

800ml, 1 Vide 

Jabon Neut 435 

Ml, 1 Vide Caribe 

Tro 435, 1 Vide 

Jabon Kiwi 

435ml, 1 Per Hm 

Mueble 283gr, 

1inix Vaso 8 Oz 

Px, 1 Caja Palillos 

300pz, 1 Conv 

Vas 10oz 25pz, 1 

Cenicero Cidrio 

1pza, 1 Vm Vela 

Virg Gpe 

$446.89  (2) 

PN/EG-2/15-

07-16 

X X X X $138.92  (3) 

    TOTAL $1898.86   

 

En relación al concepto señalado con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que 

antecede, se comprueba que el contrato de arrendamiento estipula que los 

mantenimientos efectuados por el arrendatario correrán por su cuenta; por tal 

razón, la observación quedó atendida. 

 

En relación a los conceptos señalados con (1) en la columna “Referencia” del cuadro 

que antecede, se constató que presentó documentación por el comodato de 3 

vehículos por un monto de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 M.N), 
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sin embargo, es importante señalar que dado el tipo de procedimiento de revisión 

de los informes que presentan los partidos políticos, el cual establece plazos y 

formalidades a que deben sujetarse tanto los partidos como la autoridad electoral, 

ésta no estuvo en aptitud de verificar si el sujeto obligado realizó el registro del 

ingreso por aportación de militante en especie, por el comodato de 3 vehículos por 

un monto de $105,000.00, por lo que se hace necesario que esta autoridad electoral, 

en ejercicio de sus facultades, ordene el inicio de una investigación formal mediante 

un procedimiento que cumpla con todas las formalidades esenciales previstas en el 

texto constitucional.  

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento 

oficioso con la finalidad de verificar si el Partido Movimiento Ciudadano realizó el 

registro del ingreso por aportación de militante en especie, por el comodato de 3 

vehículos por un monto de $105,000.00. (Conclusión Final 21.) 

 

(…) 

 

Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2016 de Movimiento Ciudadano.  

 

Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del conocimiento 

del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los artículos 443, en 

relación con el 456, numeral 1, incisos a), de la LGIPE. 

 

(…)  

 

21. MC/BS  En cumplimiento a la resolución recaída dentro del recurso de 

apelación SG-RAP-226/2017, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con 

la finalidad de verificar si el Partido Movimiento Ciudadano realizó en su contabilidad 

el registro del ingreso por aportación de militante en especie, por el comodato de 3 

vehículos por un monto de $105,000.00.  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la LGIPE 

 

8. Que la Sala Regional Guadalajara revocó la resolución INE/CG526/2017, 

particularmente el considerando 17.2.3, inciso b) relativo a la conclusión 21 

atribuida a la Comisión Operativa Estatal en Baja California Sur del Partido 
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Movimiento Ciudadano, por lo que este Consejo General procede a la modificación 

expresamente ordenada por ese órgano jurisdiccional, en los siguientes términos:  

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES 

DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

(…) 

 

17.2.3 Comisión Operativa Estatal en Baja California Sur. 

 

(…) 

 

b) Procedimiento Oficioso: Conclusión 21 

 

(…) 

 

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 

Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 21 lo siguiente: 

 

21. MC/BS  En cumplimiento a la resolución recaída dentro del recurso de 

apelación SG-RAP-226/2017, se propone el inicio de un procedimiento oficioso 

con la finalidad de verificar si el Partido Movimiento Ciudadano realizó en su 

contabilidad el registro del ingreso por aportación de militante en especie, por 

el comodato de 3 vehículos por un monto de $105,000.00. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la LGIPE 

 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO. 

 

 De la revisión a la cuenta “Materiales y Suministros”, subcuenta “Artículos de 

Aseo y de Limpieza” se observaron diversos registros en los cuales no se 

comprueba el objeto partidista; adicionalmente, carecen de la documentación 

soporte. A continuación, se detallan los casos en comento: 
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Póliza 

numero 

COMPROBANTE CFDI Comprob

ante 

original 

con 

requisito

s fiscales 

Referencia  

Numero Fecha Proveedor Concepto  Importe 

PN/EG-2/15-

07-16 

ARC 

113878 

19-jul-16 Servicio 

Aramburo SA de 

CV 

20 Litros Magna, 

17.39 Litros 

Premium  

$518.00  (1) 

PN/EG-2/15-

07-16 

703 18-jul-16 Nogales 

Energeticos SA 

de CV 

59.33 Litros 

Magna 

$795.05  (1) 

PN/EG-2/15-

07-16 

4811 18-jul-16 Waldos Dólar 

Mart De Mexico S 

de RL de CV 

1 Ndk Cubeta 

Con Expri, 1 

Miltex Trapo 

Multiusos, 4 Vide 

Kiwi 800ml, 1 

Vide Carbi Tripic 

800ml, 1 Vide 

Jabon Neut 435 

Ml, 1 Vide Caribe 

Tro 435, 1 Vide 

Jabon Kiwi 

435ml, 1 Per Hm 

Mueble 283gr, 

1inix Vaso 8 Oz 

Px, 1 Caja Palillos 

300pz, 1 Conv 

Vas 10oz 25pz, 1 

Cenicero Cidrio 

1pza, 1 Vm Vela 

Virg Gpe 

$446.89  (2) 

PN/EG-2/15-

07-16 

X X X X $138.92  (3) 

    TOTAL $1898.86   

 

 

 

1126



En relación al concepto señalado con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que 

antecede, se comprueba que el contrato de arrendamiento estipula que los 

mantenimientos efectuados por el arrendatario correrán por su cuenta; por tal 

razón, la observación quedó atendida. 

 

En relación a los conceptos señalados con (1) en la columna “Referencia” del cuadro 

que antecede, se constató que presentó documentación de comodato de 

vehículo, sin embargo, es importante señalar que dado el tipo de procedimiento 

de revisión de los informes que presentan los partidos políticos, el cual establece 

plazos y formalidades a que deben sujetarse tanto los partidos como la autoridad 

electoral, ésta no estuvo en aptitud de verificar si el sujeto obligado realizó el registro 

del ingreso por aportación de militante en especie, por el comodato de tres vehículos 

por un monto de $105,000.00, por lo que se hace necesario que esta autoridad 

electoral, en ejercicio de sus facultades, ordene el inicio de una investigación formal 

mediante un procedimiento que cumpla con todas las formalidades esenciales 

previstas en el texto constitucional.  

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento 

oficioso con la finalidad de verificar si el Partido Movimiento Ciudadano realizó el 

registro del ingreso por aportación de militante en especie, por el comodato de tres 

vehículos por un monto de $105,000.00.  

 

9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Movimiento Ciudadano, Baja 

California Sur en la Resolución INE/CG526/2017, conclusión 21 consistió en: 

 

Sanción en resolución 

INE/CG526/2017 

Modificación Sanciones en Acatamiento a  

SG-RAP-226-2017 

CUARTO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 17.2.3 
correspondiente a la Comisión 
Operativa Estatal en Baja California Sur 
de la presente Resolución, se imponen al 
instituto político, las sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 21. 
 

Para dar cumplimiento al mandato de la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación contenido en el numeral 
Cuarto del recurso de apelación  
SG-RAP-226/2017 se deja sin efectos la 
sanción correspondiente a la conclusión 
21 relativa al estado de Baja California 
Sur. 
 
Derivado de lo anterior, se ordena el inicio 
de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de verificar si el Partido 

CUARTO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 17.2.3 
correspondiente a la Comisión 
Operativa Estatal en Baja California 
Sur de la presente Resolución, se 
imponen al instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
b) Procedimiento Oficioso: Conclusión 21. 
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Sanción en resolución 

INE/CG526/2017 

Modificación Sanciones en Acatamiento a  

SG-RAP-226-2017 

Una reducción del 50% (cincuenta por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $157,500.00 (Ciento cincuenta y 
siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 

Movimiento Ciudadano realizó el registro 
del ingreso por aportación de militante en 
especie, por el comodato de tres 
vehículos por un monto de $105,000.00. 
 
 

En cumplimiento a la resolución recaída 
dentro del recurso de apelación  
SG-RAP-226/2017, se propone el inicio 
de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de verificar si el Partido 
Movimiento Ciudadano realizó en su 
contabilidad el registro del ingreso por 
aportación de militante en especie, por el 
comodato de tres vehículos por un monto 
de $105,000.00. 
(…) 

 

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo, se modifica el inciso b) del Resolutivo CUARTO de la 

Resolución INE/CG526/2017, para quedar en los siguientes términos: 

 

“R E S U E L V E 

 

(…) 

 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 17.2.3 

correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en Baja California Sur de la 

presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 

 

a) (…) 

 

b) Procedimiento Oficioso: Conclusión 21. 

 

En cumplimiento a la resolución recaída dentro del recurso de apelación SG-RAP-

226/2017, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de 

verificar si el Partido Movimiento Ciudadano realizó en su contabilidad el registro del 

ingreso por aportación de militante en especie, por el comodato de tres vehículos 

por un monto de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos) 

 

(…) 
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen INE/CG525/2017 y la 

Resolución INE/CG526/2017, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en los términos 

precisados en los Considerandos 6, 7 y 8 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización el inicio de un 

procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido realizó en su 

contabilidad el registro de ingreso por aportación de militante en especie, por el 

comodato de tres vehículos por un monto de $105,000.00. 

 

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

informe a la Sala Regional Guadalajara 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 SG-

RAP-226/2017. 

 

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. 
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INE/CG545/2018 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

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

SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-27/2018, 

INTERPUESTO POR LA C. IRMA TAMAYO GÓMEZ, EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN INE/CG196/2018 

 

 

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

 

 

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintitrés de marzo de 

dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en 

sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG195/2018 y la Resolución 

INE/CG196/2018, respecto a las irregularidades encontradas en 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 Gobernador, Diputados 

Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, en el estado de Chiapas. 

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el siete de 

abril de dos mil dieciocho, la C. Irma Tamayo Gómez interpuso recurso de 

apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG196/2018, 

el cual fue recibido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral 

Federal, con sede en Xalapa, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en 

adelante, Sala Regional) el diecisiete de abril del presente año, quedando registrado 

bajo el número de expediente SX-RAP-27/2018. 

 

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

el dos de mayo del presente año, la Sala Regional resolvió el recurso de apelación 

referido, determinando en el resolutivo primero, lo que a continuación se transcribe: 
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“PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 

identificada como INE/CG196/2018, emitida por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, para los efectos previstos en el apartado correspondiente de 

la presente ejecutoria.” 

 

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada la Sala Regional revocó la 

Resolución INE/CG196/2018, para que este Consejo General emita una nueva 

determinación con relación a la C. Irma Tamayo Gómez, en la que establezca una 

modalidad de pago en parcialidades, a fin de que la multa de $13,135.26 (trece mil 

ciento treinta y cinco pesos 26/100 M.N.) que se le impuso en la resolución 

controvertida, quede cubierta totalmente en el plazo de un año a partir de que quede 

firme la nueva determinación; por lo que, con fundamento en los artículos 191, 

numeral 1, incisos c) y d); 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 del Poder Judicial de la 

Federación serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de 

Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 

 

En consecuencia, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten la Salas del 

Tribunal Electoral son definitivas e inatacables; por lo que con fundamento en los 

artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de 

Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 

 

 

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, incisos aa) y jj); 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 a los cargos de Gobernador, 
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Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas. 

 

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

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

resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en este caso del Recurso de Apelación identificado como SX-RAP-

27/2018. 

 

3. Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución INE/CG196/2018, dictada 

por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a la C. Irma 

Tamayo Gómez, por lo que se procede a la modificación de dicho documento, a fin 

de dar cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia de mérito y atender a 

cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 

 

4. En ese sentido, en el Considerando TERCERO, correspondiente al ESTUDIO DE 

FONDO realizado en el recurso de apelación identificado bajo el número de 

expediente SX-RAP-27/2018, la Sala Regional determinó lo que a continuación se 

transcribe: 

 

“(…) 

 

TERCERO. Estudio de fondo. 

Pretensión, causa de pedir y agravios. 

 

26. La pretensión de la actora es que se revoque la resolución impugnada para 

el efecto de que la sanción interpuesta le sea cobrada acorde a su capacidad 

económica mensual. 

 

27. Su causa de pedir la sustenta, esencialmente, en que el INE tomó como 

base para imponer la multa la capacidad económica anual sin considerar que el 

pago de dicha sanción es desproporcional a lo que podría solventar cuando se 

le requiera el pago. 

 

28. En efecto, la actora señala que diversos criterios y aspectos expuestos en 

la resolución generaron confusión en la imposición de la multa ya que se soslayó 

que los datos financieros proporcionados por la propia apelante corresponden 

a montos correspondientes a un presupuesto anual y no mensual, por lo que la 
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diferencia entre los ingresos y egresos es el resultado de la suma de doce 

meses, de ahí que, la solvencia mensual, tal y como se le impone en virtud de 

la multa, no le sería posible hacerla efectiva en una sola exhibición al rebasar 

su capacidad económica mensual. 

 

29. A consideración de esta Sala Regional, tal agravio se califica de fundado 

pues, como lo señala la actora, el INE no tomó en cuenta la capacidad 

económica mensual de ésta para hacer frente al pago que se le requiere con 

motivo de la multa impuesta, ya que se advierte que el INE calculó la sanción 

tomando como base la capacidad económica anual, por lo que le sería 

imposible solventar la sanción en una sola exhibición sin menoscabar su peculio 

e impactar en gastos destinados a otros rubros de índole personal. 

 

(…) 

 

46. Bajo estas consideraciones, si bien el monto de la multa impuesta se 

estima apegado a derecho, su forma de pago no se ajusta al periodo sobre 

el que se obtuvo la capacidad económica. De ahí que resulte 

desproporcional exigir el entero inmediato del total de la multa. 

 

47. Así, se estima ajustado a derecho que la autoridad lleve a cabo la aplicación 

por analogía, las modalidades de pago que establecen los ordenamientos antes 

referidos respecto al cobro de las multas a los partidos políticos, en particular, 

el prorrateo de éstas. 

 

48. Cabe señalar que la autoridad responsable también podría establecer 

alguna modalidad para que el pago de la sanción se ajustara a un año, dado el 

margen que le otorga al Consejo General del INE, el artículo 342, párrafo 1, del 

Reglamento de Fiscalización y los referidos Lineamientos para determinar el 

plazo de pago. 

 

49. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo citado, en principio, el 

Consejo General de INE tiene la atribución de determinar en la resolución 

correspondiente el plazo de pago de las sanciones y sólo en el caso de que no 

lo establezca, subsidiariamente, cobra aplicación la disposición de pago dentro 

de los quince días posteriores a la notificación. 
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50. En este orden, si la regla contenida en el citado artículo 342 es subsidiaria 

de lo que decida la responsable, no se advierte impedimento legal para que, en 

el caso de sanciones a aspirantes a candidatos independientes, y de 

considerarlo razonable, la autoridad electoral establezca un plazo mayor al de 

quince días para el pago; tampoco advierte impedimento técnico alguno, puesto 

que ésta cuenta con los mecanismos para el registro, seguimiento y ejecución 

de sanciones. 

 

51. Por ende, no se advierte un impedimento legal o técnico para que el Consejo 

General adopte un esquema de pago en parcialidades en la misma lógica en 

que procede respecto a un partido político. 

(…) ” 

 

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

dentro de la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-27/2018, en el 

Considerando CUARTO relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional 

determinó: 

 

“CUARTO. Efectos de la sentencia. 

 

55. En consecuencia, al haber resultado fundado el agravio que antecede, lo 

conducente es revocar la Resolución, para el efecto de ordenar al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral que emita una nueva resolución, con 

relación a la actora, en la que establezca una modalidad de pago en 

parcialidades, a fin de que la multa de trece mil ciento treinta y cinco pesos 

26/100 M.N. ($13,135.26) que se le impuso en la resolución controvertida quede 

cubierta totalmente en el plazo de un año a partir de que quede firme la nueva 

resolución. 

(…)” 

 

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional. 

 

En cumplimiento a lo decidido en el expediente identificado como SX-RAP-27/2018, 

esta autoridad procede a emitir una nueva determinación considerando lo expuesto 

por la Sala Regional, en la que se establezca una modalidad de pago en 

parcialidades, respecto de la multa de $13,135.26 (trece mil ciento treinta y cinco 

pesos 26/100 M.N.), que se le impuso a la C. Irma Tamayo Gómez, para que quede 
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cubierta totalmente en el plazo de un año a partir de que quede firme la resolución 

correspondiente. 

 

En consecuencia, esta autoridad electoral procede a acatar la ejecutoria referida, 

para lo cual se realizaran las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 

la sentencia: 

 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revocar la resolución 
impugnada en la parte 
correspondiente a la 
individualización de la sanción. 

La autoridad responsable debe 

emitir una nueva determinación, 

en la que se establezca una 

modalidad de pago en 

parcialidades de la sanción que se 

le impuso a la C. Irma Tamayo 

Gómez, para que la misma sea 

cubierta en el plazo de un año. 

Derivado de lo ordenado por la 
Sala Regional, se establece una 
modalidad de pago en 
parcialidades, respecto de la 
multa impuesta a la C. Irma 
Tamayo Gómez, por la cantidad 
de $13,135.26 (trece mil ciento 
treinta y cinco pesos 26/100 
M.N.). 

 
7. Que en cumplimiento a la determinación dictada por la autoridad jurisdiccional en 
el expediente SX-RAP-27/2018, por lo que hace a la Resolución emitida respecto 
a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado derivado de la 
revisión de los Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas, este Consejo General modifica la 
Resolución INE/CG196/2018, en la parte conducente a la aspirante a candidata 
independiente, la C. Irma Tamayo Gómez, específicamente en la individualización 
de la sanción derivada de las irregularidades acreditas por esta autoridad, para 
quedar en los términos siguientes: 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA 
LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS ASPIRANTES A LOS 
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-
2018, EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
(…) 

1135



 
34.38 IRMA TAMAYO GÓMEZ. 
 
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 Chiapas, 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 ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió 
la C. Irma Tamayo Gómez, son las siguientes: 
 
(…) 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 1 BIS y 4  
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas.  
 
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 conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 736 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
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Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente:  
 

a) Conclusiones 1 BIS y 4. 
 

Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente:  
 

 Que las faltas se calificaron como LEVES.  
 

 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta cometida 
por el sujeto obligado.  

 

b) 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 omitió reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza, realizando la presentación de manera 
extemporánea, pero 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, durante el periodo 
de ajuste el informe del periodo de Obtención del Apoyo Ciudadano durante 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.  
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 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 y el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Chiapas.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente.  
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.  
 
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 Electorales.217 
 
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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 

                                                           
217 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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Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, 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 las particularidades de cada conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

a 1 BIS  Forma $0.00 
10 UMA´s 
por 
conclusión 

$754.90 

a 4 Forma $10,000.00 
10 UMA´s 
por 
conclusión 

$754.90 

b 1 

Informe 
extemporáneo 
presentado por el 
aspirante en 
periodo de ajuste  

N/A 
10% del tope 
de gasto 

$954,193.60 

Total  $955,703.40 

 
Cabe referir que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, son 
aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral, 
porque ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal. Estos principios deben 
adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas. 
 
Al respecto, el artículo 14 párrafo tercero, establece el principio de exacta aplicación 
de la ley, al señalar que “En los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata”; 
esto es, la ley de manera previa, clara y descriptiva debe contemplar la conducta 
infractora y su respectiva consecuencia jurídica.  
 
Para el caso concreto de los aspirantes, el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece las 
consecuencias jurídicas a que puede hacerse acreedor un aspirante al infringir la 
normatividad de la materia, señalando como máximo una multa de 5,000 (cinco mil) 
Unidades de Medida y Actualización.  
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En consecuencia, puesto que la sanción a imponer en el presente caso supera el 
monto máximo que la legislación establece para los aspirantes, con el ánimo de 
cumplir con los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley previstos en la 
norma fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la sanción al monto 
máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a 5,000 (cinco mil) 
Unidades de Medida y Actualización. 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 la aspirante218, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$194,006. $150,000 $44,006.00 $13,201.80 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que 
únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos 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 
                                                           
218 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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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 a la C. Irma Tamayo Gómez, por lo que hace a 
las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consistente en una multa equivalente a 174 (ciento setenta y cuatro) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la 
cantidad de $13,135.26 (trece mil ciento treinta y cinco pesos 26/100 M.N.).  
 
Finalmente, es de señalar que mediante la sentencia recaída al expediente 
identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-27/2018, se estableció una 
modalidad de pago en parcialidades, a fin de que la sanción impuesta consistente 
en una multa de $13,135.26 (trece mil ciento treinta y cinco pesos 26/100 M.N.) 
quede cubierta totalmente en el plazo de un año. Así las cosas, la modalidad de 
pago en parcialidades se justifica, en virtud de que este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, está obligado, atendiendo al artículo 1° constitucional, 
no solo a realizar una interpretación favorable al ejercicio de los derechos, sino a 
promover, respetar, proteger y garantizarlos de conformidad con los principios de 
universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Atento a lo anterior, una vez que quede firme la presente determinación, la multa 
deberá ser pagada en doce mensualidades, de conformidad a lo siguiente:  
 
Del primero al décimo mes: 
 
a) 10 mensualidades de 14 (catorce) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete misma que asciende a la cantidad de $1,056.86 (un mil 
cincuenta y seis pesos 86/100 M.N.), cada mensualidad. 
 
En el onceavo y doceavo mes: 
 
b) 2 mensualidades de 17 (diecisiete) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete misma que asciende a la cantidad de $1,283.33 (un mil 
doscientos ochenta y tres pesos 33/100 M.N.), cada mensualidad. 
 
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. 
 
(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 34.38 de la presente Resolución, se impone a la C. Irma Tamayo 
Gómez, en su carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de 
Ayuntamiento, la sanción siguiente: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: Conclusiones 1 BIS y 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
 
Una multa equivalente a 174 (ciento setenta y cuatro) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $13,135.26 
(trece mil ciento treinta y cinco pesos 26/100 M.N.). 
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c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3. 
 
Una amonestación pública. 
 
La multa debe ser pagada en doce mensualidades, de conformidad a lo siguiente:  
 
Del primero al décimo mes: 
 
a) 10 mensualidades de 14 (catorce) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $1,056.86 (un mil 
cincuenta y seis pesos 86/100 M.N.), cada mensualidad. 
 
En el onceavo y doceavo mes: 
 
b) 2 mensualidades de 17 (diecisiete) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete misma que asciende a la cantidad de $1,283.33 (un mil 
doscientos ochenta y tres pesos 33/100 M.N.), cada mensualidad. 
 
(…) 
 
8. Que la sanción originalmente impuesta a la C. Irma Tamayo Gómez, en el 
considerando 34.38 y Resolutivo TRIGÉSIMO NOVENO de la Resolución 
INE/CG196/2018, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente manera: 
 

Sanción en la Resolución 
INE/CG196/2018 

Modificación Sanción en Acatamiento a la 
sentencia SX-RAP-27/2018 

TRIGÉSIMO NOVENO. Por las 
razones y fundamentos expuestos en 
el Considerando 34.38 de la presente 
Resolución, se impone a la C. Irma 
Tamayo Gómez, en su carácter de 
aspirante a candidato independiente 
al cargo de Ayuntamiento, la sanción 
siguiente: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: 
Conclusiones 1 BIS y 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 1. 
 
A la C. Irma Tamayo Gómez, con 
una multa equivalente 174 (ciento 

De conformidad con lo resuelto en la 
resolución SX-RAP-27/2018, se 
determinó que la multa impuesta 
fuera pagada en parcialidades, de 
acuerdo a las consideraciones de la 
Sala Regional. 
 

TRIGÉSIMO NOVENO. Por las 
razones y fundamentos expuestos en 
el Considerando 34.38 de la presente 
Resolución, se impone a la C. Irma 
Tamayo Gómez, en su carácter de 
aspirante a candidato independiente 
al cargo de Ayuntamiento, la sanción 
siguiente: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: 
Conclusiones 1 BIS y 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 1. 
 
A la C. Irma Tamayo Gómez, con 
una multa equivalente 174 (ciento 
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Sanción en la Resolución 
INE/CG196/2018 

Modificación Sanción en Acatamiento a la 
sentencia SX-RAP-27/2018 

setenta y cuatro) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos 
mil diecisiete, cuyo monto equivale a 
$13,135.26 (trece mil ciento treinta y 
cinco pesos 26/100 M.N.). 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 2. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 3. 
 
Una amonestación pública. 
 

setenta y cuatro) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos 
mil diecisiete, cuyo monto equivale a 
$13,135.26 (trece mil ciento treinta y 
cinco pesos 26/100 M.N.). 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 2. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 3. 
 
Una amonestación pública. 
 
La multa debe ser pagada en doce 
mensualidades, de conformidad a lo 
siguiente:  
 
Del primero al décimo mes: 
 

a) 10 mensualidades de 14 
(catorce) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos 
mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de 
$1,056.86 (un mil cincuenta y 
seis pesos 86/100 M.N.), cada 
mensualidad. 
 
En el onceavo y doceavo mes: 
 

b) 2 mensualidades de 17 
(diecisiete) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos 
mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de 
$1,283.33 (un mil doscientos 
ochenta y tres pesos 33/100 
M.N.), cada mensualidad. 

 

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 de la Resolución INE/CG196/2018, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en fecha veintitrés 

de marzo de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos 7 

y 8 del presente Acuerdo. 

 

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

informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con 

sede en Xalapa, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre el 

cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-27/2018. 

 

TERCERO. Notifíquese electrónicamente el contenido del presente Acuerdo a la C. 

Irma Tamayo Gómez, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 

 

CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas a partir 

del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y 

los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en la presente 

determinación, serán destinados organismo estatal encargado de la promoción, 

fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

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

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

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

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

 
(…)”  

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

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

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

Fecha del 
recorrido 

Ubicación del 
recorrido 

Descripción de 
la propaganda 
observada 

Anexo 

3 Daniela 
González 
Rodríguez 

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

1 manta 1 y 2 

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

Identificados 
Link de la página de internet Anexo 

Daniela 
González 
Rodrígue
z 

8/01/1
8 

Video casero 
en el cual se 
detectó una 
manta 

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

3 

Daniela 
González 
Rodrígue
z 

8/01/1
8 

Se observa 
micrófono 

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

4 

Daniela 
González 
Rodrígue
z 

8/01/1
8 

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

5 

Daniela 
González 
Rodrígue
z 

8/01/1
8 

Mantas 
(menores a 12 
metros) 

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

6 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 
(…)” 

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

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

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

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

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

 

5 y 5 bis 

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

Se modifica la parte 
conducente en el 
Apartado 3.14.1.11, del 

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

precisados en los 
Considerandos 4, 5 y 6 

del presente Acuerdo 

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

“4. EFECTOS  

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

 

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

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

 

Distrito 

Nombre del 

aspirante 

beneficiado 

Fecha del 

recorrido 

Ubicación del 

recorrido 

Descripción 

de la 

propaganda 

observada 

Anexo 

ANEXO 

DEL 

PRESENTE 

DICTAMEN 

3 
Daniela González 

Rodríguez 
11-11-2017 

Av. Juárez No. 216-A, 

en el centro del 

municipio de Gral. 

Escobedo 

1 manta 

 

1 y 2 1.Y 2 

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

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

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

(…)” 
 

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

informe, como se muestra en el cuadro: 

 

ASPIRANTE FECHA 
GASTOS 

IDENTIFICAD
OS 

LINK DE LA PÁGINA ANEXO 
ANEXO DEL 
PRESENTE 
DICTAMEN 

Daniela González 

Rodríguez 

8-01-18 Video casero 

en el cual se 

detectó una 

manta 

https://www.facebook.com/broncosjal

adores/vedos/681976222007293 

3 3 
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ASPIRANTE FECHA 
GASTOS 

IDENTIFICAD
OS 

LINK DE LA PÁGINA ANEXO 
ANEXO DEL 
PRESENTE 
DICTAMEN 

Daniela González 

Rodríguez 

8-01-18 Se observa 

micrófono 

ttps://www.facebook.com/danielagon

zalezdemujeramujer/videos/1015523

7485854613 

4 4 

Daniela González 

Rodríguez 

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

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

9/23658466_10155285856859613_4

114041569912406866_n.jpg?oh=adc

df69946edc36295930be7abb7971c&

oe=5a8a19e6 

5 5 

Daniela González 

Rodríguez 

8-01-18 Mantas 

(menores a 12 

mts) 

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

?fbid=10155321658724613&set=pcb.

10155321659099613&type=3&theate

r 

6 6 

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

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

 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun 
cuando señala que se deslinda de los gastos por los conceptos detectados en las 
redes sociales, la norma es clara en establecer que en caso de que un sujeto 
obligado se deslinde de algún tipo de gasto no reconocido, deberá ser mediante 
escrito presentado ante la UTF y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. 
 
Al omitir reportar el gasto por concepto de dos mantas, 60 volantes y un micrófono 
valuados en un total de $2,715.00, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en 
los artículos 430 numeral 1 de la LEGIPE y 127 del RF (Conclusión 5bis/NL) 
 
Recorridos 
 
A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
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Circunscripción Plurinominal mediante el recurso de apelación SM-RAP-30/2018, 
esta autoridad procede a reponer el procedimiento, valorar las manifestaciones 
vertidas por la recurrente y determinar motivadamente si el deslinde cumple con los 
requisitos establecidos en la normatividad.  
 
Mediante escrito sin número de fecha 17 de enero del año en curso, signado por la 
C. Daniela González Rodríguez en su carácter de aspirante a candidata 
independiente al cargo de Diputada Federal por el Distrito 3 del estado de Nuevo 
León, recibido a través del SIF, mediante el cual dio respuesta al oficio de errores y 
omisiones y en el cual señaló que se deslindaba de diversos gastos no reportados.  
 
En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 212 del Reglamento de 
Fiscalización, esta autoridad analiza si el dicho del sujeto obligado en el oficio de 
errores y omisiones, cumple con los elementos necesarios de un deslinde.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Técnica lo valorará en el proyecto de Dictamen Consolidado.” 

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

 

“(…) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evidencie que realizó acciones para dejar de recibir el beneficio. 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad. 

 

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

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

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

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

infractor de material.  

 

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

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

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

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

que esa propaganda no le era atribuible. 
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En razón de lo anterior, al no haberse presentado el escrito de deslinde ante la 
autoridad competente y al solamente señalar en el oficio de errores y omisiones que 
se deslindaba, es dable arribar a la conclusión que no se cumplió el requisito de 
jurídico, oportuno ni el de eficacia, por lo tanto el deslinde que pretende obtener la 
aspirante a candidata independiente es inoportuno, improcedente, inoperante e 
ineficaz, aun cuando se benefició de un gasto que debió reportar a esta autoridad 
electoral en el informe de apoyo ciudadano respectivo. 
 
En consecuencia, al omitir reportar el gasto por concepto de una manta valuada en 
$797.50, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 430 numeral 
1 de la LEGIPE y 127 del RF (Conclusión 5/NL) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso b), párrafo VIII 
del RF, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de apoyo ciudadano. 
 
b.2 Monitoreo 
 
Espectaculares y propaganda colocada en la vía pública 
 
A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal mediante el recurso de apelación SM-RAP-30/2018, 
esta autoridad procede a reponer el procedimiento, valorar las manifestaciones 
vertidas por la recurrente y determinar motivadamente si el deslinde cumple con los 
requisitos establecidos en la normatividad.  
 

Mediante escrito sin número de fecha 17 de enero del año en curso, signado por la 
C. Daniela González Rodríguez en su carácter de aspirante a candidata 
independiente al cargo de Diputada Federal por el Distrito 3 del estado de Nuevo 
León, recibido a través del SIF, mediante el cual dio respuesta al oficio de errores y 
omisiones y en el cual señaló que se deslindaba de diversos gastos no reportados.  
 
En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 212 del Reglamento de 
Fiscalización, esta autoridad analiza si el dicho del sujeto obligado en el oficio de 
errores y omisiones, cumple con los elementos necesarios de un deslinde.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica lo valorará en el proyecto de Dictamen Consolidado.” 

 
La Sala Superior en los medios de impugnación identificados con las claves 
alfanuméricas SUP-JE-72/2016 y SUP-RAP-260/2016 han sostenido que en 
términos generales el deslinde implica la realización de un acto con el que se 
pretende aclarar una situación jurídica específica con el objeto de que no exista 
alguna confusión de ello, esto es el acto por el cual se establece una postura 
respecto de un deber de conducta previsto en la norma jurídica o en su caso, 
respecto de una situación que se pueda estimar contraventora de la ley de la que 
pudiera resultar afectado. 
 
De lo anteriormente transcrito, se tiene por acreditado que no se cumple con el 
primer elemento (jurídico), toda vez que la aspirante a candidata independiente, fue 
omisa en presentar un escrito de deslinde respectivo ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización para su valoración. Esto es así, ya que de la revisión a los archivos 
que obran en poder de la Unidad Técnica de Fiscalización y SIF, no se localizó el 
referido escrito4. 
 

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

Gastos para el Desarrollo de las Actividades para la Obtención de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al cargo de 
Diputados Federales, se afirmó que el deslinde no había sido presentado oportunamente, no obstante, dicha afirmación fue 
errónea ya que como se razona el mismo no fue presentado. 
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De tal suerte, que la aspirante a candidata independiente consideró que, con el 
simple hecho de manifestar en su escrito de respuesta al oficio de errores y 
omisiones, que se deslindaba del gasto era más que suficiente para cumplir con el 
elemento jurídico, lo cual conforme a lo previamente transcrito resulta insuficiente 
ya que por un lado debe atender las observaciones realizadas por la autoridad a 
través del oficio de errores y omisiones y por otro puede acompañar a dicha 
respuesta un escrito en el que se deslinde respecto a la existencia de algún gasto 
del periodo de obtención que no reconozca como propio. 
 
Ahora bien, en la respuesta al oficio de errores y omisiones la promovente no 
precisó concepto, ubicación y temporalidad de los actos a deslindar, así mismo no 
vierte argumentos tendentes a generar convicción en la autoridad administrativa 
electoral respecto del deslinde pretendido; por lo que no se colma el elemento de 
idoneidad. 
 
Finalmente, por lo que respecta al último de los elementos, del contenido del escrito 
de contestación al oficio de errores y omisiones con el que pretende acreditar el 
deslinde, se advierte la siguiente manifestación: 

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

 
Como se puede observar, la aspirante a candidata independiente señala que 
desconocía el beneficio que estaba obteniendo con la exhibición de videos e 
imágenes en las cuales se observa la propaganda en mantas, volantes, así como 
un micrófono, pues no tenía conocimiento de la existencia de la misma hasta la 
notificación del oficio de errores y omisiones; sin embargo omitió presentar las 
acciones realizadas para frenar la conducta propia o de terceros, hecho primordial 
para acreditar el elemento de la eficacia y, en el caso concreto, el concepto de gasto 
asentado en las razones y constancias emitidas (mantas, volantes y micrófono), si 
bien, no se controvierte que sean apoyos de terceros, lo cierto es que generó un 
beneficio al apoyo ciudadano de la aspirante a candidata independiente. 
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En consecuencia, ninguno de los elementos, se actualiza ya que en primer lugar la 
entonces aspirante no presentó el escrito de deslinde correspondiente; solamente 
en respuesta al oficio de errores y omisión, señaló que se deslindaba, asimismo, en 
ningún momento se presenta algún tipo de acto tendente a lograr el cese de la 
conducta, es decir, el realizar acciones para frenar la conducta propia o de terceros 
la cual resulta ser una circunstancia primordial para acreditar el elemento de la 
eficacia y, en el caso concreto no acreditó con elemento alguno de prueba que 
hubieran realizado acciones para cesar la conducta materia de análisis. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que la efectividad de un deslinde de 
responsabilidad, tendrá efectos siempre y cuando la acción tomada por los sujetos 
obligados resultare eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable, lo anterior de 
conformidad con la Jurisprudencia 17/2010 aprobada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública celebrada 
el veintitrés de junio de dos mil diez, en la que se ha referido a la figura de culpa, 
vigilando y acatando las condiciones que deben de cumplir los Partidos Políticos, 
aspirantes a candidatos independientes por un cargo de elección popular en este 
caso, para deslindarse de responsabilidad por actos realizados por terceros, 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE." 
 
Así mismo, un deslinde es eficaz, al ser implementado el cese de la conducta que 
en este caso estuviese siendo observada y que para que operara el posible deslinde 
la misma tenía que haber sido cesada, lo cual no ocurrió en el caso concreto, otro 
supuesto es que para que se considerara que el deslinde es eficaz, es que se 
generara la posibilidad cierta de que la autoridad competente conociera el hecho 
para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada, hecho 
que al momento de ser emitidas las razones y constancias correspondientes, fue 
conocido por esta autoridad de manera que no puede existir un deslinde de dichas 
conductas, puesto que el personal de auditoría de la Unidad Técnica de 
Fiscalización que realizó el monitoreo, conoció de primera vista los hechos que se 
llevaron a cabo, por lo que procedieron a levantar las razones y constancias con los 
conceptos de gasto hechos valer, por lo que el aspirante tuvo conocimiento de tales 
conceptos de gasto recabados mediante el desarrollo del monitoreo en páginas de 
internet y redes sociales y no se desprende de las constancias que la aspirante a 
candidata independiente al cargo de Diputada Federal haya realizado acciones para 
dejar de recibir el apoyo, además de que tampoco aportó elemento alguno de 
prueba que evidencie que realizó acciones para dejar de recibir el beneficio. 
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Por lo que la aspirante a candidata independiente, como se desprende de las 
constancias emitidas por los auditores, no realizó actos tendientes a cesar el recibir 
el beneficio y al no aportar un elemento de prueba que pudiese desvirtuar lo 
asentado en las constancias de hechos emitidas por los auditores de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, no se actualiza el elemento de eficacia para el deslinde 
de responsabilidad. 
 
La falta de rechazo o deslinde en los términos del artículo 222 del Reglamento de 
Fiscalización, genera responsabilidad por quien no lo hace, toda vez que al haber 
aceptado o al menos tolerado, las conductas realizadas por terceros, implica la 
aceptación de las consecuencias, sin perjuicio de la responsabilidad individual del 
infractor de material  
 
Conforme con lo expuesto, se detectaron gastos derivados de redes sociales a favor 
del sujeto obligado, la cual no fue reportada, y una vez que se le hizo de su 
conocimiento estaba obligada a realizar acciones eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales demostrará a la autoridad electoral 
que esa propaganda no le era atribuible. 
 
En razón de lo anterior, al no haberse presentado el escrito de deslinde ante la 
autoridad competente y al solamente señalar en el oficio de errores y omisiones que 
se deslindaba, es dable arribar a la conclusión que no se cumplió el requisito de 
jurídico, oportuno ni el de eficacia, por lo tanto el deslinde que pretende obtener la 
aspirante a candidata independiente es inoportuno, improcedente, inoperante e 
ineficaz, aun cuando se benefició de un gasto que debió reportar a esta autoridad 
electoral en el informe de apoyo ciudadano respectivo. 
 
En consecuencia, al omitir reportar el gasto por concepto de dos mantas, 60 
volantes y un micrófono, conceptos valuados en $2,715.00, el sujeto obligado 
incumplió con lo dispuesto en los artículos 430 numeral 1 de la LEGIPE y 127 del 
RF (Conclusión 5bis/NL) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso b), párrafo VIII 
del RF, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de apoyo ciudadano. 
 
(…) 
 
Conclusiones de la revisión al informe de ingresos y gastos del periodo de 
Apoyo Ciudadano al cargo de Diputado Federal, presentado por el sujeto 
obligado, correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 
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Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del conocimiento 
del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los artículos 446, en 
relación con el 456, numeral 1, inciso c), de la LGIPE. 
 
(…) 
 
Recorridos 

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

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

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

sigue: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

3 mantas $1,595.00 

60 volantes 120.00 

Un Micrófono 1,000.00 

Total  $2,715.00 

 
Tal situación incumple lo dispuesto en los artículos 430 numeral 1, de la LGIPE y 
127 del RF. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso b), párrafo VIII 
del RF, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de apoyo ciudadano. 

 
(…)” 
 
Toda vez que de la reposición del procedimiento en el Dictamen Consolidado, 
los deslindes expuesto no resultaron eficaces, se procede a reiterar la sanción 
impuesta en la Resolución INE/CG89/2018. 
 
“(…) 
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28.76. C. DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
 
(…) 
 
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 5 y5 bis. 
 
(…) 
 
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 430, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusiones 5 y 5 bis. 
 

No. Conclusión 
Monto 

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

manta. 
$797.50 

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

$2,715.00 

 

(…) 
 

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

(…)  
 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 

e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 

Por lo que hace a las conclusiones 2, 2 bis, 5, 5 bis y 65. 

                                                           
5 Cabe señalar que las conclusiones 2, 2 bis y 6 quedaron firmes en la sentencia SM-RAP-30/2018; sin embargo, es pertinente 
señalar que, en la resolución primigenia, la imposición de la sanción a la aspirante se hizo en conjunto, por lo cual a fin de 
respetar la capacidad económica de la misma se citaran la totalidad de ellas.  
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(…) 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los 
criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes: 
 

Inciso Conclusión 
Tipo de 

Conducta 
Monto 

involucrado 
Porcentaje 
de Sanción 

Monto de la 
Sanción 

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

N/A 5 UMAS por 
evento 

$1,132.35 

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

N/A 10 UMAS 
por evento  

$18,117.60 

c) 5  Egreso no 
reportado 

$797.50 140% $ 1,056.86 

c) 5 bis Egreso no 
reportado 

$2,715.00 140% $3,774.50 

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

$3,555,40 3% $ 75.49 

Total $ 24,156.80 

 

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 

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

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el candidato,6 se advirtió lo siguiente:  

 

Ingresos 

(A) 

Egresos 

(B) 

Diferencia 

(A-B=C) 

Capacidad económica 

(30% de C) 

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

 

En virtud de que la información referida fue otorgada por la entonces aspirante a 
candidata independiente, de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta 
constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena, cuando a 
juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 
de los hechos, a concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 

 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia electoral del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría 

                                                           
6 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o 
no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 

situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante, éste 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Daniela González 
Rodríguez por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 320 
(trescientas veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, mismas que ascienden a la cantidad de $24,156.80 (veinticuatro mil 
ciento cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
7. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta a la C. Daniela 
González Rodríguez en la resolución INE/CG89/2018 en su Resolutivo 
SEPTUAGÉSIMO NOVENO, así como las modificaciones procedentes a lo 
razonado en el presente Acuerdo: 

 

Conclusiones Modificación  

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

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

los considerandos 4, 5, 6, y 7 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las 

conclusiones 5 y 5 bis, del considerando 28.76 de la resolución INE/CG89/2018, 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativos a la C. Daniela 

González Rodríguez, aspirante a candidata independiente al cargo de Diputada 

Federal, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se 

confirma el Punto Resolutivo SEPTUAGÉSIMO NOVENO, para quedar como sigue: 

 

“(…) 

 

RESUELVE 

 

(…) 

 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos se impone 

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

independiente, las sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 5 y 5 bis. 

 

(…) 

 

A la C. Daniela González Rodríguez, con una multa equivalente a 64 (sesenta y 

cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo 

monto equivale a $4,831.36 (cuatro mil ochocientos treinta y un pesos 36/100 

M.N.). 

 

(…)” 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

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

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

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG89/2018, 

aprobada en sesión ordinaria celebrada el día catorce de febrero de dos mil 

dieciocho, en relación a las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la Revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo 

de las actividades para la obtención de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al 

Cargo de Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 

Ordinario 2017-2018, en los términos precisados en los Considerandos 4, 5, 6, 7 

y 8 

 

SEGUNDO. - Infórmese a la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 

emitida en el expediente SM-RAP-30/2018. 
 

TERCERO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas una vez que haya sido legalmente notificado el Acuerdo de mérito; los 

recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la presente haya causado estado. 

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a la C. Daniela González Rodríguez el 

presente Acuerdo. 

 

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

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

definitivamente concluido. 
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INE/CG547/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-51/2018, 
INTERPUESTO POR EL C. HERIBERTO MONTOYA VÁZQUEZ, EN CONTRA DE 
LA RESOLUCIÓN INE/CG220/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 
INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES Y 
AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017- 2018, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintitrés de marzo de 
dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los 
números INE/CG219/2018 e INE/CG220/2018 respectivamente, relativos a las 
irregularidades encontradas 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 Querétaro. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el siete de 
abril de dos mil dieciocho, el C. Heriberto Montoya Vázquez, interpuso recurso de 
apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la 
Resolución, identificados con los números INE/CG219/2018 e INE/CG220/2018 
respectivamente, radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral 
Plurinominal con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León (en adelante Sala 
Regional Monterrey), identificado con la clave alfanumérica SM-RAP-51/2018. 
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III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey 
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el cuatro de mayo de dos 
mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo SEGUNDO, lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“SEGUNDO. Se deja sin efectos la conclusión 3 del Considerando 34.23, de 
la Resolución INE/CG220/2018, en los términos precisados en este fallo.” 
 

IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SM-RAP-
51/2018 tuvo por efecto modificar parcialmente la Resolución INE/CG220/2018, 
también lo es que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de dicha 
Resolución que por esta vía se acta e interviene para los efectos ordenados por la 
Sala Regional Monterrey, por lo que se procede a la modificación de ambos 
documentos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 425, numeral 1; 427, 
numeral 1, inciso a) 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. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 
numeral 1, inciso aa); 425, 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 a los 
cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, la Sala Regional Monterrey resolvió modificar tanto el Dictamen 
Consolidado como la Resolución, identificados con los números de Acuerdo 
INE/CG219/2017 e INE/CG220/2017, respectivamente dictados por este Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de dejar sin efectos conclusión 
3, del Considerando 34.23 respecto al entonces aspirante a candidato 

1174



independiente, C. Heriberto Montoya Vázquez, se procede a la modificación de 
ambos documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. 
 
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen 
Consolidado y la Resolución referida, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del considerando 3 
de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SM-RAP-51/2018, relativo al 
estudio de fondo y efectos, la Sala Regional Monterrey, determinó lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“3. ESTUDIO DE FONDO 
 
3.1 Planteamiento del caso 
 
En la resolución impugnada, la autoridad responsable sancionó al actor por las 
siguientes omisiones consideradas como faltas de fondo, que se calificaron 
como graves ordinarias: 
 
(…) 
 
2. Multa de 55,636.13 (cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos 
13/100 M.N.) por: 
   

C3: El sujeto obligado omitió comprobar los gastos por $55,682.45. 
 
Inconforme con las determinaciones descritas, el actor sostiene lo siguiente: 
 
(…) 
 
5) La responsable no consideró la cancelación de la póliza PN/EG-2/06-02-28 
por un monto de $48,956.65 (cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis 
pesos 65/100 M.N.). Asimismo, el actor acepta que la cancelación se realizó de 
manera indebida, pero menciona que eso no es suficiente para que el monto 
sea considerado como parte de los ingresos y gastos que se informan. 
 
6)El actor registró pólizas con cantidades negativas con la finalidad de que se 
pudieran equilibrar los saldos reportados, por lo tanto se trata de movimientos 
de reclasificación y no de gastos adicionales, y los comprobantes no deben 
considerarse como duplicados. 
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(…) 
 
3.2 Es parcialmente fundado el agravio que señala falta de exhaustividad 
por parte de la Responsable (…) 
 
3.2.2. El actor si presentó la documentación solicitada por la responsable 
para comprobar los gastos operativos (conclusión 3) 
 
(…) 
 
El actor hace valer que si presentó la documentación solicitada y no fue 
analizada en su totalidad por la autoridad responsable. Asimismo, refiere que 
realizó la cancelación de la póliza PN/EG-2/06-02-18, por lo tanto no debe ser 
considerada para efectos de calcular el monto total de los gastos operativos. 
 
Le asiste la razón al apelante por lo siguiente. 
 
(…) la autoridad consideró que el actor no comprobó gastos por la cantidad de 
$55,682.45 (cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos 45/100 
M.N.). 
 
Sin embargo, de la documentación presentada por el actor en el SIF y en su 
respuesta al oficio de errores y omisiones, esta autoridad, aprecia que existe 
duplicidad en el registro de diversas operaciones. 
 
Dicha duplicidad existe en dos pólizas, específicamente en las PN/EG-2/06-02-
18 y PN/EG-9/06-02-18 (…) 
 
Debido a la existencia de la duplicidad de los registros, no le es exigible al actor 
que presente nueva documentación soporte como lo solicitó la autoridad 
responsable, por lo tanto, la documentación ya presentada es la que ampara 
dichos registros contables, pues se trata de los mismos movimientos y no de 
operaciones distintas. 
 
(…) se puede concluir que, contrario a lo sostenido por la autoridad responsable 
en el Dictamen Consolidado; el recurrente sí presentó documentación soporte 
de cada una de las siguientes pólizas PN/EG-11/06-02-18, PN/EG-12/06-02-18 
y PN/EG-13/06-02-18 y, si bien es cierto que, esta documentación ya había sido 
soporte de cada una de las diversas pólizas PN/EG-4/06-02-18, PN/EG-5/06-
02-18 y PN/EG-8/06-02-18; lo cierto es que al haber sido éstas canceladas por 
reclasificación, como lo señala el actor en su demanda, la autoridad 
responsable no debe considerar esta documentación como ya exhibida ni las 
pólizas como no soportadas. 
 

1176



Por tanto, se deja sin efectos la sanción impuesta al recurrente, derivada de la 
conclusión 3 de la Resolución Impugnada, en los términos que se precisará en 
el apartado de efectos de esta sentencia. 
 
(…) 
 
4. EFECTOS 
 
De conformidad a lo expuesto en los apartados anteriores lo procedente es: 
 
(…) 
 
4.2 Dejar sin efectos la conclusión 3 del Considerando 34.23, de la 
Resolución INE/CG220/2018, para el efecto de que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral emita una nueva resolución, en la que, atendiendo 
a los razonamientos contenidos en esta ejecutoria, analice nuevamente el 
cumplimiento a las observaciones que formuló al recurrente y, en su caso, 
individualice la sanción correspondiente respecto a las faltas que sí se 
actualizaron.” 
 

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
el Recurso de Apelación identificado como SM-RAP-51/2018. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas 
locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
En función de lo anterior, al existir una temporalidad para recabar el apoyo 
ciudadano que comienza el ocho de enero de la presente anualidad y que culmina 
en el 6 de febrero del mismo año, se considerará para la imposición de las sanciones 
respectivas, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente 
a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha diez de enero del dos mil diecisiete, mismo que asciende a 
$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), lo anterior en virtud de que dicha 
actualización de medida durante el dos mil dieciocho ocurrió hasta el 1° de febrero 
de 2018. 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 
se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a 
las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
entonces Distrito Federal para el ejercicio 2017, se ajustan al valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en 2017. 
 
5. Que en tanto la Sala Regional dejó intocadas las demás consideraciones que 
sustentan el Dictamen Consolidado INE/CG199/2018 y la Resolución identificada 
como INE/CG220/2018, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y 
análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, 
que se encuentran en el apartado 3.4.25, conclusión 3 del Dictamen Consolidado 
y el Considerando 34.23, conclusión 3 de la respectiva Resolución, en 
cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Monterrey, materia 
del presente Acuerdo. 
 

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 
la conclusión 3 del Dictamen Consolidado correspondiente al C. Heriberto 
Montoya Vázquez, esta autoridad electoral emite una nueva determinación. 
 
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: 
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Sentencia Efectos Acatamiento Modificación  

Modifica en lo que fue 
materia de impugnación 
el considerando 34.23, 
específicamente la 
conclusión 3 

Se deja sin efectos la conclusión 
3 del considerando 34.23  

Conclusión 3: Se deja sin 
efectos, derivado del análisis a 

la documentación presentada 
por el recurrente. 

En el Dictamen y 
en la Resolución, 
se deja sin 
efectos la 
conclusión 3. 

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG219/2018, así como la 
Resolución identificada con el número INE/CG220/2018, relativos a las 
irregularidades encontradas respecto a 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 
Querétaro, en la parte conducente al C. Heriberto Montoya Vázquez, en los 
términos siguientes: 
 

A. Modificación al Dictamen Consolidado. 
 
“3.4.25 Heriberto Montoya Vázquez  
 
(…) 
 

(…)  
Egresos 

 
Gastos operativos 
 
Diferencia entre registro contable y soporte documental 
 
De la revisión a la contabilidad presentada en el SIF se constató 
que presenta pólizas contables que no coinciden con la 
documentación adjunta que ampare los gastos registrados. El 
caso en comento se indica a continuación: 
 
 
 

Consecutivo 
Referencia 
Contable 

Importe 
según 

registro 
contable 
(pesos) 

Importe 
según 

document
ación 

soporte 

Diferencia 
(pesos) 

1 PN/EG-9/06-02-
18 

48,500.00 
0 48,500.00 

2 
PN/EG-2/06-02-

18 
48,956.65 

46,829.20 2,127.45 

3 
PN/EG-10/06-02-

18 
2,000.00 

0 2000.00 

4 
PN/EG-11/06-02-

18 
2,000.00 

0 2,000.00 

5 
PN/EG-12/06-02-

18 
1,000.00 

0 1,000.00 

6 
PN/EG-13/06-02-

18 
2,000.00 

0 2,000.00 

Total 104,456.65 
 46,829.20 57,627.45 

 
“En las 
evidencias se 
anexa el 

comprobante 
fiscal en 
formato PDF y 
formato XML 
de cada uno 
de los 
registros 
contables, que 
coinciden con 
los importes 
de las pólizas 
y son la 
documentació

n soporte de 
cada una.” 

Atendida 
 
(…) 
 
En relación con las pólizas 
restantes observadas 
presentó documentación 
que ya está considerada 
como soporte de otras 
pólizas o bien no presentó 
aclaración o documentación 
alguna al respecto, por lo 
cual la observación no 
quedó atendida por un 
monto pendiente de 
comprobar de $55,682.45. 
 
En acatamiento a lo 
ordenado por la H. Sala 
Regional Monterrey, en la 
ejecutoria SM-RAP-
51/2018, se determinó lo 
siguiente: 
 
Respecto de la omisión de 
comprobar gastos por la 
cantidad de $55,682.45, se 
determinó que el sujeto 
obligado sí presentó 
documentación soporte, ya 

3.4.25 C3 
 
 
El sujeto 
obligado 
sí 
presentó 
soporte 
de las 
pólizas 
observad
as, dado 
que 
previame
nte había 
hecho las 
reclasifica
ciones 
correspon
dientes 
 
(…) 
 

La 
observación 
queda sin 
efectos, en 
acatamiento 
a lo 
ordenado 
por la Sala 
Regional 
Monterrey.  

No 
aplica 
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que si bien es cierto dicha 
documentación soporte fue 
presentada previamente en 
otras pólizas, también es 
cierto que las pólizas en las 
que se habían presentado 
fueron canceladas por el 
sujeto obligado. 
 
En consecuencia, la 
observación 
correspondiente queda sin 
efectos. (Conclusión 3). 
 
(…) 

 
B. Modificación a la Resolución. 

 
Que la Sala Regional, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al 
expediente SM-RAP-51/2018 las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG220/2018 relativas al C. Heriberto Montoya Vázquez, este 
Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente 
del Considerando 34.23, relativo a la conclusión 3, en los términos siguientes: 
 
“34.23 C. HERIBERTO MONTOYA VAZQUEZ. 
 
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 Querétaro, 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 ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió 
el C. HERIBERTO MONTOYA VAZQUEZ son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 4.  
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.  
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.  
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5.  
 
e) Imposición de la sanción. 
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a) (…) Conclusión 4. 
 
(…) 
 
Calificación de la falta. 
 
(…) 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) del 
presente considerando. 
 
b) (…) Conclusión 1. 
 
(…) 
 
Calificación de la falta. 
 
(…) 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) del 
presente considerando. 
 
c) (…) Conclusión 2.  
 
(…) 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) del 
presente considerando. 
 
(…) 
 
d) (…) Conclusión 5.  
 
(…) 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2 y 4. 
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(…) 
 
Ahora bien, de conformidad con lo ordenado por la Sala Regional, como ha sido 
razonado y explicado al inicio del presente Considerando, y una vez que esta 
autoridad ha dejado sin efectos la conducta referida en la otrora conclusión 3, se 
modifica la sanción en los términos del cuadro siguiente, no obstante lo anterior se 
destaca que por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 4 y 5 el órgano jurisdiccional 
determinó confirmar la determinación de esta autoridad, por lo que dichos montos 
quedan intocados. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 
sanción 

Monto de la 
sanción 

a) 4 Forma (…) (…) $754.90 

b) 1 

Informe extemporáneo 
presentado por el 
aspirante derivado de la 
aplicación del 
CF/001/2018 

(…) (…) $5,586.26 

c) 2 

Aportaciones en 
especie del aspirante a 
su actividades para 
obtención de apoyo 
superiores a 90 UMA, 
sin acreditar que los 
bienes o servicios se 
pagaron mediante 
transferencia o cheque 
nominativo de la cuenta. 

$56,402.59 100% $56,391.03 

Total  $62,732.191 

 
De lo anterior y de conformidad con la sentencia recaída al SUP-RAP-432/2016, se 
considera la temporalidad como un aspecto principal a valorar dentro de la 
capacidad económica del aspirante candidato independiente, con la finalidad de 
conocer la capacidad económica real y actual del infractor, es por ello que esta 
autoridad considera que para cumplir con el mandato de la ley y el criterio sostenido 

                                                           
1 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados como 

final puede presentar una variación, derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
diecisiete. 
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por los órganos jurisdiccionales, es dable concluir que de la información con que se 
cuenta, en la especie, el informe de capacidad económica del aspirante a candidato 
independiente, es el documento que permite tener una capacidad real y actual del 
sujeto infractor, ya que si bien es cierto, que dicho informe de capacidad económica 
fue presentado por el aspirante a candidato independiente, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario en el estado de Querétaro 2017-2018, también es cierto 

que la información contenida en el mismo refiere a montos determinados por 
periodos anuales, tal y como refiere el artículo 223 bis, numeral 2 del Reglamento 
de Fiscalización2. 

Por lo anterior, esta autoridad electoral considera que la información presentado por 
el aspirante a candidato independiente, se considera real y actual, pues lo montos 
por el informados son estimaciones del mismo durante el año dos mil diecisiete, por 
lo que para efectos de considerarse una sanción se tomará como base la 
información contenida en el informe de capacidad económica del sujeto obligado3.  

(…) 

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. HERIBERTO MONTOYA 
VAZQUEZ por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 831 
(ochocientas treinta y una) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $62,732.19 (sesenta y dos 
mil setecientos treinta y dos pesos 19/100 M.N.). 

2 Artículo 223 Bis. Informe de capacidad económica, (...) 2. El formato electrónico del informe de capacidad económica 
será incorporado al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, para su llenado obligatorio al momento del 
registro correspondiente, entre la información que deberá considerarse en el formato de registro se encuentra: a) El monto de 
salarios y demás ingresos laborales anuales. b) Los intereses, rendimientos financieros y ganancias bursátiles anuales. c) 
Las utilidades anuales por actividad profesional o empresarial. d) Las ganancias anuales por arrendamientos de bienes 
muebles o inmuebles. e) Los honorarios por servicios profesionales. f) Otros ingresos. g) El total de gastos personales y 
familiares anuales. h) El pago de bienes muebles o inmuebles anuales. i) El pago de deudas al sistema financiero anuales. 
j) Las pérdidas por actividad profesional o empresarial anual. k) Otros egresos. l) Las cuentas bancarias e inversiones que
posee en México y en el exterior. 
3 En este sentido, el aspirante a candidato independiente presentó su informe de capacidad económica de conformidad con 
el artículo 223 bis, numeral 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, del que se obtienen las cifras siguientes:  

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$3,600,000.00 $1,400,000.00  $2,200,000.00 $660,000.00 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.” 
 

7. Que la sanción originalmente impuesta al entonces aspirante a candidato 
independiente, C. Heriberto Montoya Vázquez, en la Resolución 
INE/CG/2020/2018, consistió en: 
 

Sanciones en resolución 
INE/CG301/2017 

Modificación 
Sanciones en Acatamiento a 

SG-RAP-193/2017 

VIGÉSIMO CUARTO. Por las 
razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 
34.23 de la presente 
Resolución, se impone al C. 
HERIBERTO MONTOYA 
VAZQUEZ, en su carácter de 
aspirante a candidato 
independiente, la sanción 
siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: 
Conclusión 4.  
b) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 1.  
c) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 2.  
d) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 3.  
 
Una multa equivalente a 1,568 
(mil quinientas sesenta y 
ocho) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, cuyo monto 
equivale a $118,368.32 
(ciento dieciocho mil 
trescientos sesenta y ocho 
pesos 32/100 M.N.). 

La Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación determinó declarar 
fundado el agravio vertido por 
la apelante, por lo que la 
sanción impuesta al apelante 
no comprende la 
correspondiente a la entonces 
conclusión 3, misma que 
quedó sin efectos. 

VIGÉSIMO CUARTO. Por las 
razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 
34.23 de la presente 
Resolución, se impone al C. 
HERIBERTO MONTOYA 
VAZQUEZ, en su carácter de 
aspirante a candidato 
independiente, la sanción 
siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: 
Conclusión 4.  
b) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 1.  
c) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 2.  
 
Una multa equivalente a 831 
(ochocientas treinta y una) 
Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de 
$62,732.19 (sesenta y dos 
mil setecientos treinta y dos 
pesos 19/100 M.N.). 
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Sanciones en resolución 
INE/CG301/2017 

Modificación 
Sanciones en Acatamiento a 

SG-RAP-193/2017 

 
e) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 5.  
 
Una amonestación pública. 

d) 1 Falta de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusión 5.  
 
Una amonestación pública. 
 

 

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, se impone al entonces aspirante a candidato independiente, C. 
Heriberto Montoya Vázquez, la siguiente sanción: 
 

“R E S U E L V E 
 
(…) 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
34.23 de la presente Resolución, se impone al C. HERIBERTO MONTOYA 
VAZQUEZ, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción 
siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 4.  
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.  
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.  
 
Una multa equivalente a 831 (ochocientas treinta y una) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad 
de $62,732.19 (sesenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos 19/100 M.N.). 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5.  
 
Una amonestación pública. 
 
(…)” 
 
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); 425, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) 
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 Consolidado identificado 
INE/CG199/2018 y la Resolución INE/CG220/2018, aprobados en sesión 
extraordinaria del Consejo General celebrada el veintitrés de marzo de dos mil 
dieciocho, respectivamente, relativos a las irregularidades encontradas 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 Querétaro. 
 
SEGUNDO. Infórmese 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 Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 
emitida en el expediente SM-RAP-51/2018. 
 
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al C. Heriberto 
Montoya Vázquez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al 
Organismo Público Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las 
constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro 
horas siguientes después de haberlas practicado. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, 
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. 
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INE/CG548/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-56/2018, INTERPUESTO POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN IDENTIFICADA COMO INE/CG183/2018 DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/03/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de la Resolución del procedimiento de queja. El veintitrés de 
marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó, declarando infundado, el procedimiento administrativo sancionador de 
queja derivado del escrito presentado por la C. Claudia Pastor Badilla en su 
carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido Acción 
Nacional; y su entonces precandidato a la Presidencia de la República, el C. 
Ricardo Anaya Cortés, con el número de Acuerdo INE/CG183/2018. 
 
II. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintitrés de marzo 
del dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la 
Resolución INE/CG260/2018 respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los 
ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales a los cargos de Presidente 
de la República, Senadores y Diputados Federales el cual tiene el número de 
acuerdo INE/CG259/2018, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017–2018. 
 
III. Recurso de apelación. Inconforme del sentido del proyecto impuesto por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el resolutivo PRIMERO de 
la resolución INE/CG183/2018, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, el 
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Partido Revolucionario Institucional interpuso recurso de apelación mismo que con 
fecha del treinta de marzo de la presente anualidad, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó integrar el expediente SUP-
RAP-56/2018, así como turnarlo a la Ponencia del Magistrado Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública 
celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la Sala Superior resolvió el 
recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“ÚNICO. Se revoca, en la materia de impugnación, el Apartado A del 
considerando 3 y el resolutivo primero de la resolución impugnada para los 
efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria” 

 
V. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó la resolución 
impugnada, respecto del Considerando 3, Apartado A, Resolutivo PRIMERO toda 
vez que a juicio de la Sala Superior esta autoridad no se pronunció respecto del 
supuesto registro extemporáneo de las operaciones contables por cuanto hace a 
los gastos relativos a los eventos denunciados, atendiendo al momento en que 
ocurrieron; actualizándose así el supuesto registro extemporáneo, en los términos 
propuestos en la denuncia y, en virtud de que, de conformidad 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 son definitivas e inatacables, 
con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, 
incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo 
correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s), de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1; 191, numeral 1, incisos c), d) y g), y 192, numeral 1, inciso b), 
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 
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reglamentarios derivadas de los procedimientos de quejas en materia de 
fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SUP-
RAP-56/2018. 
 
3. Que la Sala Superior resolvió revocar la Resolución INE/CG183/2018 en los 
términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a 
la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas 
en la ejecutoria precisada. 
 
4. En ese sentido, en el Considerando 5 en el punto B del apartado de ESTUDIO 
DE FONDO de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el 
número de expediente SUP-RAP-56/2018, la Sala Superior determinó lo que a 
continuación se transcribe, respectivamente: 
 

“(…) 
5. Estudio de fondo.  
 
(…) 
 
Análisis de los agravios. 
 
(…) 
 
B. Omisión de analizar el registro contable de forma extemporánea. 
 
(…) 
  
B.1. Tesis 
 
Es sustancialmente fundado y suficiente para revocar en la materia de 
impugnación, la Resolución recurrida, ya que la responsable transgredió los 
principios de exhaustividad y congruencia, en la medida que no se pronunció 
sobre la totalidad de las cuestiones que motivaron la denuncia 
 
En efecto, la responsable fue omisa en resolver respecto del supuesto 
incumplimiento a la obligación de registrar las operaciones contables 
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relacionadas con los gastos efectuados con motivo de los eventos 
denunciados, en tiempo real, tal como fue propuesto en la denuncia. 
 
B.2. Análisis de caso 
 
Conforme al marco normativo que sustenta la tesis principal de este asunto, 
es posible establecer las premisas siguientes: 
 
 Los sujetos obligados deben llevar un sistema de contabilidad conformado 
por registros, procedimientos e informes que permitan la captación, valuación, 
reporte e identificación de todas las operaciones concernientes a la materia; 
los cuales, deben ser congruentes y ordenados, de manera que resulten 
aptos para producir estados financieros en tiempo real, esto es, de forma 
inmediata, a fin de procurar la transparencia y la rendición de cuentas en los 
recursos públicos. 
 
 La información de los ingresos durante las precampañas y campañas 
electorales debe registrarse en el SIF, en un plazo máximo de tres días 
posteriores a la recepción del recurso en efectivo o en especie. 
 
  En cuanto a los egresos, el plazo para su oportuno registro también será 
de tres días posteriores al pago, acuerdo de voluntades -contratación-, 
entrega del bien y/o prestación del servicio, atendiendo al más antiguo, sin 
considerar el orden en que cualquiera de esos tres supuestos tenga 
verificativo. 
 
 Otra obligación a cargo de los actores políticos para registrar en el sistema 
contable en línea, es el relativo al registro de la agenda de eventos políticos 
llevados a cabo por los sujetos obligados, en los periodos correspondientes, 
entre ellos, el de precampaña; reportes que también se sujetan a una 
temporalidad, esto es, se deben realizar el primer día de cada semana y con 
antelación de al menos siete días anteriores a la fecha en que se pretenda 
realizar el evento. 
 
Destacado lo anterior, se impone verificar la intención del quejoso basada en 
el contenido de la denuncia presentada. 
 
Como ya se precisó, por manifestación expresa del recurrente en el único 
agravio formulado en esta instancia de apelación, “la finalidad de la queja 
basal, además de acreditar gastos no reportados", tenía por objeto fijar 
una postura respecto de la omisión de dar cumplimiento a registrar las 
operaciones en tiempo real, siendo una obligación establecida en los artículos 
17 y 38 del Reglamento de Fiscalización, actualizando por ese solo hecho la 
hipótesis de un gasto no reportado. 
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Lo fundado del agravio propuesto radica en que el instituto político ahora 
apelante, fue preciso en identificar la conducta que denunciaba y el supuesto 
normativo aplicable, consistente en que el PAN había sido omiso en dar 
cumplimiento a la obligación de registrar las operaciones en la temporalidad 
establecida en los artículos 17 y 38 del Reglamento de Fiscalización. 
 
El margen de apreciación a dicha obligación se identifica en los términos de lo 
que la propia reglamentación denomina "tiempo real", entendido como tal, el 
registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el 
momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización. 
 
Basta recordar que se entiende que los sujetos obligados realizan las 
operaciones de ingresos, cuando éstos se reciben en efectivo o en especie, y 
los gastos o egresos ocurren cuando se pagan, se pactan o se reciben los 
bienes o servicios, sin considerar el orden en que se realicen. Los gastos 
deberán ser registrados en el primer momento en que ocurran atendiendo al 
momento más antiguo. 
 
La importancia de este registro materializa los principios dé rendición de 
cuentas, certeza y transparencia que rigen a los partidos, a través 
precisamente de la obligación, entre otras, de llevar la contabilidad de sus 
ingresos por financiamiento público y privado, y de sus egresos, soportándola 
con la documentación comprobatoria que respalde sus operaciones 
económicas, tal y como esta Sala Superior lo determinó en la jurisprudencia 
32/2012 de rubro; "PARTIDOS POLÍTICOS, SON RESPONSABLES DEL 
CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE SUS PRECANDIDATOS." 
 
Conforme con lo anterior, se estima que la autoridad responsable estaba 
obligada a analizar y pronunciarse respecto del planteamiento que se le hizo 
valer en la denuncia, relativo a que, desde la perspectiva del entonces 
denunciante, los gastos efectuados no fueron reportados en tiempo real, en el 
SIF, y que, incluso, pudieron ser reportados con motivo de la presentación de 
la denuncia. 
 
Por el contrario, el CG del INE, en el apartado "A, Eventos" del considerando 
3 de la resolución reclamada, se limitó a analizar la supuesta omisión de 
reporte de las señaladas erogaciones, para lo cual consideró, en lo que 
interesa, lo siguiente: 
 

 El PAN registró en el SIF, en el apartado agenda de eventos, la totalidad de 
eventos denunciados en el sistema que la UTF implemento a efecto de 
fiscalizar a los partidos en tiempo real. 
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 Que con ello se dio parcial cumplimiento al artículo 143 bis del Reglamento 
de Fiscalización. 
 

 Y que a pesar de que el total de eventos fueron "debidamente" registrados, 
lo cierto es que dichos registros se realizaron de manera extemporánea, 
"cuestión que el quejoso jamás argumentó" sino que solo se constriñó a 
señalar la falta de registro de diversos eventos. 
 
Conforme con lo anterior, se demuestra la transgresión, en perjuicio del 
instituto político recurrente, tanto al principio de exhaustividad por no haberse 
agotado la totalidad de lo efectivamente planteado, como también al de 
congruencia, por no haber resuelto con relación a lo efectivamente propuesto, 
sino que se pronunció fuera o extra petita. 
 
Ello, porque la propuesta del recurrente, además de versar sobre registro o 
registros (de los eventos denunciados), en el apartado de agenda dentro del 
SIF, en el módulo de agenda de eventos, como expresamente lo prevé el 
artículo 143 bis del Reglamento e Fiscalización, así como de los gastos 
efectuados al respecto, también versó sobre la obligación de cumplir con 
el registro contable de las operaciones en la temporalidad denominada 
"tiempo real", establecida en los artículos 17 y 38 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
De manera que, la resolución recurrida en el apartado materia de 
impugnación transgrede los requisitos de congruencia y exhaustividad que 
toda resolución debe respetar, justificándose lo fundado del agravio 
propuesto; porque la responsable fue omisa de pronunciarse respecto si los 
gastos relacionados con los eventos de referencia fueron reportados en el 
sistema de contabilidad en línea de manera oportuna en términos del 
 
Reglamento de Fiscalización (tiempo real), y no, solamente, si se registraron 
eventos y gastos en el sistema. 
 
Sin que obste, el hecho de que la autoridad responsable hubiera señalado 
que todos los eventos fueron registrados en el sistema implementado a efecto 
de fiscalizar a los partidos políticos en tiempo real o que se subsanaron los 
conceptos de gastos requeridos y que sí fueron registrados dentro del 
apartado agenda. 
 
Ello, porque ese registro analizado en la resolución recurrida es diverso del 
registro que la autoridad responsable reconoció como extemporáneo 
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"en tiempo real", siendo que el quejoso sí lo argumentó en su escrito de 
queja. 
 
Ciertamente, lo analizado por la responsable fue el registro de la realización 
de los eventos en cuestión, en el rubro correspondiente a las agendas, lo que, 
efectivamente, permite a la autoridad administrativa electoral realizar de 
manera oportuna la correspondiente fiscalización. 
 
No obstante, lo inexacto de lo resuelto por la responsable, radica en que le 
fue denunciado de forma expresa que los gastos efectuados en relación con 
tales eventos, o bien no se reportaron por los sujetos denunciados o el 
registro contable de los mismos en el SIF fue extemporáneo. 
 
Lo anterior implicó que la responsable, bajo el argumento de que se 
registraron los eventos en el apartado de agenda, dejó de analizar la 
oportunidad del registro de las operaciones contables en el sistema en línea 
de los gastos efectuados con motivo de tales eventos, y de ahí la transgresión 
a los principios de exhaustividad y congruencia. 
 
Al respecto, esta Sala Superior ha sustentado que el procedimiento 
administrativo sancionador: 
 
 Tiene como propósito la investigación respecto de la presunta comisión de 
un ilícito o infracción en la materia, por lo que, la carga de la prueba 
corresponde tanto a la autoridad electoral para acreditar la responsabilidad 
del sujeto denunciado, como al sujeto obligado para demostrar que no es 
responsable, en la inteligencia que al denunciado le asiste en todo tiempo del 
derecho de defensa y garantía de audiencia. 
 
 Ante la probable existencia de una infracción, la autoridad electoral está en 
posibilidad de desplegar su facultad investigadora, con el propósito de 
averiguar si ha sido vulnerado o no el orden jurídico, esto es, debe indagar y 
verificar la certeza de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, para lo cual podrá requerir información que le sea 
útil, en aras de garantizar la seguridad jurídica de la que gozan los 
gobernados, incluidos los partidos políticos. 
 
 A partir de elementos de convicción suficientes, la autoridad estará en 
posibilidad de imputar o atribuir la comisión de esa infracción al sujeto 
denunciado y en consecuencia fijarle alguna sanción. 
 
Portante, es claro que, la responsable debió investigar y analizar los hechos 
denunciados de manera exhaustiva y congruente con lo manifestado en la 
denuncia, y no limitarse indebidamente a lo que supuso se estaba 
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denunciado, dejando de analizar si los registros contables de las erogaciones 
realizadas fueron o no oportunas. 
 
Debe aclararse que la extemporaneidad en el registro de los eventos de la 
agenda fue motivo de observación en las conclusiones 1 y 2 del Dictamen 
Consolidado, que además se sancionó en la resolución correspondiente -
INE/CG259/2018 e INE/CG260/2018-, acuerdos que se relacionan en el 
apartado 3.4 de esta ejecutoria; de cuya lectura integral no se advierte algún 
pronunciamiento en cuanto a la extemporaneidad del registro contable de las 
operaciones con motivo de esos eventos. 
 
Por tanto, ante lo fundado del argumento hecho valer y la omisión de análisis 
en que incurrió la responsable, procede revocar el acuerdo recurrido, en la 
parte materia de impugnación en esta instancia (apartado A. Eventos.), que 
rige el resolutivo PRIMERO del acto recurrido. 
 
Dada la conclusión alcanzada, no es el caso pronunciarse sobre la 
metodología de análisis que propone la recurrente para justificar la violación 
al principio de exhaustividad (a. precisando con claridad las fechas de 
presentación y compararlas con la temporalidad de registro de gasto en el 
SIF, y b. establecer los eventos y cuáles fueron reportados con posterioridad 
a la presentación de la queja), porque tales extremos de análisis podrán 
atenderse por la propia autoridad conforme a la reglamentación aplicable a la 
emisión de sus determinaciones, al acatar la presente determinación, 
incluyendo lo relativo a la omisión de observar que el propio INE dio a 
conocer públicamente la información respecto a los ingresos y egresos de los 
partidos políticos durante las precampañas, de ser necesario esto último. 
 
(…)” 

 
Asimismo, mediante el Considerando 6 de la ejecutoria dictada en el recurso de 
apelación en comento, la Sala Superior determinó lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“(…) 
 
6. Decisión y efectos 

 
En atención a lo razonado, procede revocar, en la materia de impugnación, 
el Apartado A (eventos), del considerando 3, así como el resolutivo 
Primero de la resolución impugnada, para el efecto de que, en plenitud de 
atribuciones, resuelva lo que en Derecho corresponda, en cuanto a lo 
planteado respecto del supuesto registro extemporáneo de las operaciones 
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contables de los eventos denunciados, atendiendo al momento en que 
ocurrieron; así como la omisión de reportar tales operaciones, derivada de 
ese supuesto registro extemporáneo, en los términos propuestos en la 
denuncia; dentro de un plazo breve, conforme a sus cargas de trabajo. 
 
Cumplimiento que deberá informar a esta Sala Superior dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a partir de que ello suceda. 
 
(…)” 

 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto por la Sala Superior, por lo que este Consejo General 
procederá a acatar la sentencia, para lo cual en congruencia con el sentido de la 
ejecutoria de mérito, se realizaran las siguientes modificaciones a la resolución 
impugnada: 
 

Considerando 3. Apartado A 

Sentido de la 
resolución 
INE/CG183/2018 

Esta autoridad llegó a la conclusión que respecto del reporte por 
concepto de eventos en la agenda y los gastos derivados de los 
mismos, no se acreditó una omisión de reporte en el apartado A, por 
lo que se declaró infundado. 

Efectos Se revoca la conclusión para que se evalúe la temporalidad de los 
registros en el Sistema Integral de Fiscalización respecto de los 
gastos correspondientes a los eventos derivados del escrito de queja. 

Acatamiento Se evaluará la temporalidad en que las pólizas correspondientes a 
los gastos derivados de los eventos denunciados fueron reportadas, 
modificando el considerando 3, apartado A y el resolutivo primero, 
por las razones expresadas en el presente Acuerdo. 

 
5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para 
la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le 
imponga, toda vez que mediante el Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se le asignó como financiamiento 
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente: 
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Partido Político Nacional 
Financiamiento público 

para actividades 
ordinarias 2018 

Partido Acción Nacional $827,919,141.00 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido, los saldos pendientes por pagar del Partido Acción Nacional (con 
corte al mes de mayo de 2018), relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación 
se indica:  
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

Saldo 

INE/CG771/2015-PRIMERO-d)-29 FEDERAL $1,952,823.90 $75,891.61 $737,978.30 

INE/CG186/2018-CUARTO FEDERAL $19,929.39 $19,929.39 $0.00 

TEEM-JDC-007/2018 FEDERAL $4,030.00 $4,030.00 $0.00 

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO FEDERAL $80,600.00 $80,600.00 $0.00 

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO-1 FEDERAL $40,300.00 $40,300.00 $0.00 

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO-2 FEDERAL $16,120.00 $16,120.00 $0.00 

Total: 
 

$2,113,803.29 $236,871.00 $737,978.30 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el Partido Acción Nacional, 
tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las 
obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel 
nacional, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por 
tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su 
caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 
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6. Modificación a la Resolución INE/CG183/2018. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Superior, se procede a modificar la 
Resolución INE/CG183/2018 en lo tocante a su Considerando 3, apartado A, en 
los siguientes términos: 
 
En este sentido para efectos de mayor claridad el análisis del presente estudio de 
fondo se dividirá en apartados, mismos que corresponden a las actuaciones de la 
autoridad y hechos específicos de cada uno de los conceptos materia de estudio 
en la presente Resolución: 
 
(…) 
 

 Apartado A. Eventos y gastos derivados de los mismos. 
 

 Apartado B. Gastos de Producción. 
 

  Apartado C. Spots de Radio y Televisión. 
 
A continuación se presenta el análisis en comento: 
 

 APARTADO A. EVENTOS Y GASTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS. 
 
En el escrito de queja que dio inicio al procedimiento que por esta vía se resuelve, 
la C. Claudia Pastor Badilla en su carácter de representante propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional, enumera veinticuatro eventos así como el gasto 
mínimo que tuvo que haberse reportado por cada uno de ellos argumentando que 
los mismos no fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización o de ser 
registrados, no se realizó en tiempo real de conformidad con el artículo 38, 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se enlistan a 
continuación: 
 
(…) 
 
Posteriormente y derivado del análisis realizado por esta Unidad Técnica de 
Fiscalización a la información proporcionada por el Partido Acción Nacional y de 
las constancias que obran en el expediente objeto de estudio, se identificó que 
diversos gastos denunciados en los eventos por el quejoso, no fueron 
relacionados en las pólizas que se encuentran registradas en el Sistema Integral 
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de Fiscalización por su representada, mismos que para pronta referencia, se 
mencionan a continuación: 
 

NO. 
EVENTO 

PÓLIZAS REFERIDAS 
POR EL PARTIDO 

GASTOS 
DENUNCIADOS POR 

EL QUEJOSO NO 
RELACIONADOS EN 

EL SIF 

REPORTE DEL GASTO 
EN LAS PÓLIZAS 

REFERIDAS 

1 PD04 Viáticos No 

2 N/P Viáticos No 

3 PD 26 Viáticos No 

 PD 04 
Coffe break No 

4 Viáticos No 

5 PD 04 Viáticos No 

6 N/P Viáticos No 

7 N/P Viáticos No 

8 PD 05 Y PD 26 

Desayuno con 
ecologista 

No 

Atril acrílico No 

Viáticos No 

9 N/P Viáticos No 

10 
PD11,PD31, PD32 Y 

PD63 

Chaleco No 

Viáticos No 

11 
PD09, PD21, PD31, 

PD32 Y PD63 
Viáticos No 

12 PD 26 Viáticos No 

13 PD12, PD21 Y P63 Viáticos No 

14 
PD18, PD21, PD31, 

PD 32 Y PD63 
Viáticos No 

15 N/P Viáticos No 

16 N/P Viáticos No 

17 PD26 Viáticos No 

18 N/P Viáticos No 

19 
PD19, PD31, PD32 Y 

PD63 
Viáticos No 

20 N/P Viáticos No 

21 
PD21, PD31, PD32 Y 

PD63 
Viáticos No 

22 PD23 Y PD63 Viáticos No 
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NO. 
EVENTO 

PÓLIZAS REFERIDAS 
POR EL PARTIDO 

GASTOS 
DENUNCIADOS POR 

EL QUEJOSO NO 
RELACIONADOS EN 

EL SIF 

REPORTE DEL GASTO 
EN LAS PÓLIZAS 

REFERIDAS 

23 PD31, PD37 Y PD63 Viáticos No 

24 PD 26 Viáticos No 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artículos 431, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 60 de la Ley de 
Partidos Políticos; 127, numeral 1 y 38 numerales 1 y 8 del Reglamento de 
Fiscalización y 36, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, a efecto de contar con mayores elementos que 
permitieran esclarecer los hechos materia de investigación, se solicitó al Partido 
Acción Nacional remitiera la documentación soporte sobre los conceptos 
desglosados en la tabla que antecede.  
 
En este orden de ideas, de la contestación realizada por el representante 
propietario del Partido Acción Nacional a la cual acompañó diversa documentación 
y un CD en la cual relacionó las pólizas faltantes para solventar dichos gastos, se 
localizaron registros en el Sistema Integral de Fiscalización subsanando los 
conceptos de gasto requeridos como a continuación se señala: 
 

EVENTO 
NO. 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR 

EL PAN 

REPORTE 
DEL PAN 

PRIMERA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

SEGUNDA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

1 

Templete  SI 

PD04 PD 78 y PD 10 

Equipo de sonido  SI 

Atril acrílico  SI 

Sillas  SI 

Viáticos  SI 

2 Viáticos  SI N/P PD78 

3 Viáticos  SI PD 26 PD78 

4 

Renta de salón  SI 

PD 04 PD 78 Y PD 10 Coffe break  SI 

Viáticos  SI 

5 
Renta de salón SI 

PD 04 PD 78 Y PD 10 
Sillas  SI 
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EVENTO 
NO. 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR 

EL PAN 

REPORTE 
DEL PAN 

PRIMERA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

SEGUNDA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

Sonido  SI 

Templete  SI 

Viáticos  SI 

6 Viáticos  SI N/P PD78 

7 Viáticos  SI N/P PD78 

8 

Desayuno con 
ecologista  

SI 

PD 05 Y PD 26 
PCR12, PD05, 
PD78 Y PD10 

Templete  SI 

Equipo de sonido  SI 

Atril acrílico  SI 

Viáticos  SI 

9 Viáticos  SI N/P PD78 

10 

Salón de eventos  SI 

PD11,PD31, PD32 Y 
PD63 

PD21 Y PD78 

Bandera del PAN  SI 

Banderas del PRD  SI 

Pantalla de video  SI 

Pancarta  SI 

Equipo de sonido  SI 

Templete  SI 

Pendones  SI 

Chaleco  SI 

Lonas 2x1m SI 

Globos  SI 

Sillas  SI 

Viáticos  SI 

11 

Salón de eventos  SI 

PD09, PD21, PD31, 
PD32 Y PD63  

PD78 

Bandera del PAN  SI 

Pantalla s  SI 

Templete  SI 

Equipo de sonido  SI 

Pendones  SI 

Lonas 2x1m SI 

Banderas MC SI 
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EVENTO 
NO. 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR 

EL PAN 

REPORTE 
DEL PAN 

PRIMERA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

SEGUNDA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

Banderas de PRD SI 

Pancarta  SI 

Sillas  SI 

Chaleco  SI 

viáticos  SI 

12 viáticos  SI PD 26 PD78 

13 

Salón de eventos  SI 

PD12, PD21 Y P63 PD78 

banderas de PAN azules  SI 

Pantallas  SI 

Templete  SI 

Equipo de sonido  SI 

Lonas 4 x 2 SI 

Banderas PAN blancas  SI 

Sillas  SI 

Chaleco  SI 

viáticos  SI 

14 

Salón de eventos  SI 

PD18, PD21, PD31, 
PD 32 Y PD63 

PD78 

Bandera de PAN azules  SI 

Pantallas  SI 

Templete  SI 

Equipo de sonido  SI 

Lonas 4 x2  SI 

Banderas PAN blancas  SI 

Banderas de PRD  SI 

Banderas de MC  SI 

Pancarta  SI 

Chaleco  SI 

Sillas  SI 

Viáticos  SI 

15 Viáticos  SI N/P PD78 

16 viáticos  SI N/P PD78 
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EVENTO 
NO. 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR 

EL PAN 

REPORTE 
DEL PAN 

PRIMERA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

SEGUNDA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

17 viáticos  SI PD26 PD78 

18 viáticos  SI N/P PD78 

19 

Renta de Salón  SI 

PD19, PD31, PD32 Y 
PD63 

PD78 

Lona 6x3 SI 

Banderas de Mov 
Ciudadano  

SI 

Banderas PAN  SI 

PANCARTAS  SI 

Viáticos  SI 

20 Viáticos  SI N/P PD78 

21 

Renta de Salón  
SI 

PD21, PD31, PD32 Y 
PD63 

PD78 

Lona 6 x 3  SI 

Banderas Mov 
ciudadano  

SI 

Banderas PAN  SI 

Lonas 2 x 2 SI 

Pancartas  SI 

Viáticos  SI 

22 

Renta de salón  SI 

PD23 Y PD63 PD78 

Banderas PAN  SI 

Viáticos  SI 

23 

Renta de salón  
SI 

PD31, PD37 Y PD63 

PD 78 

Banderas PAN  SI 

Banderas PRD  
SI 

Viáticos  SI 

Lonas  SI 

Pancartas  SI 

24 Viáticos  SI PD 26 PD78 

 
Cabe destacar que, en cumplimiento al acatamiento derivado de la sentencia 
SUP-RAP-56/2018, se analizaron de nueva cuenta las pólizas de mérito, 
advirtiendo las inconsistencias que serán analizadas posteriormente dentro del 
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presente apartado. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y 
con el fin de garantizar el derecho de audiencia, de los institutos políticos incoados 
y de su otrora precandidato a Presidente de la República, esta autoridad los 
emplazó para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales, contados a 
partir de la fecha en la que recibieren la notificación de mérito, manifestaran lo que 
a su derecho conviniera.  
 
Dichos emplazamientos fueron realizados con fecha del cinco de junio de dos mil 
dieciocho, mediante los oficios enunciados a continuación, a Movimiento 
Ciudadano mediante oficio número INE/UTF/DRN/32458/2018; al Partido de la 
Revolución Democrática mediante oficio número INE/UTF/DRN/32457/2018; al 
Partido Acción Nacional mediante oficio número INE/UTF/DRN/32456/2018; y al 
otrora precandidato a Presidente de la República, el C. Ricardo Anaya Cortes 
mediante oficio número INE/JLE-CM/05351/2018. 
 
Es dable mencionar, que a la fecha de elaboración del presente proyecto no se 
tiene respuesta del Partido Acción Nacional ni de su otrora precandidato, el C. 
Ricardo Anaya Cortes, sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano sí dieron contestación al mismo como se menciona a 
continuación. 
 
Es así que el día siete de junio del año en curso el Partido de la Revolución 
Democrática dio respuesta a dicho emplazamiento mediante escrito sin número 
recibido en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, haciendo 
suyas las pruebas documentales públicas, consistentes en las pólizas registradas 
en el Sistema Integral de Fiscalización, y la Resolución SUP-RAP-56/2018, así 
como las instrumentales y presuncionales derivadas del expediente INE/Q-COF-
UTF/03/2018 solicitando se tenga por infundado el asunto. 
 
De la información proporcionada por el Partido de la Revolución Democrática y de 
las constancias que obran en el expediente objeto de estudio, se identificó que 
diversos gastos denunciados en los eventos por el quejoso, no fueron 
relacionados en las pólizas que se encuentran registradas en el Sistema Integral 
de Fiscalización por su representada, mismos que para pronta referencia, se 
mencionan a continuación: 
 

“(…) 
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Bajo estas circunstancias, es dable concluir que el presente procedimiento 
sancionador resulta ser completamente infundado, pues como se encuentra 
debidamente acreditado que todos y cada uno de los gastos denunciados en 
el presente procedimiento sancionador, se encuentra debidamente reportados 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a 
través del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, conforme al detalle que a 
continuación se indica: 

 
Inserta misma tabla que el Partido Acción Nacional la cual se encuentra 
en lo conducente a la respuesta de dicho instituto político. 
 
(…)” 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artículos 431, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 60 de la Ley de 
Partidos Políticos; 127, numeral 1 y 38 numerales 1 y 8 del Reglamento de 
Fiscalización y 36, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, a efecto de contar con mayores elementos que 
permitieran esclarecer los hechos materia de investigación, se solicitó al Partido 
de la Revolución Democrática remitiera la documentación soporte sobre los 
conceptos desglosados en la tabla que antecede.  
 
En este orden de ideas, de la contestación realizada por el representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática a la cual acompaño diversa 
documentación y un CD en la cual relacionó las pólizas faltantes para solventar 
dichos gastos, se localizaron registros en el Sistema Integral de Fiscalización 
subsanando los conceptos de gasto requeridos, a través de la misma tabla 
presentada por el Partido Acción Nacional, la cual fue transcrita anteriormente. 
 
El once de junio del dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la clave 
MC-INE-289/2018 recibido en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, Movimiento Ciudadano a través de su representación en este 
Consejo General dio respuesta al emplazamiento de mérito, haciendo suyas las 
pruebas documentales públicas, consistentes en las pólizas registradas en el 
Sistema Integral de Fiscalización, y la Resolución SUP-RAP-56/2018, así como las 
instrumentales y presuncionales derivadas del expediente INE/Q-COF-
UTF/03/2018 solicitando se tenga por infundado el asunto. 
 
De la información proporcionada por Movimiento Ciudadano y de las constancias 
que obran en el expediente objeto de estudio, se identificó que diversos gastos 

1204



denunciados en los eventos por el quejoso, no fueron relacionados en las pólizas 
que se encuentran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización por su 
representada, mismos que para pronta referencia, se mencionan a continuación: 
 

“(…) 
 

A las que se le adjuntó toda la evidencia jurídico contable con la que se 
acredita el gasto ejercido, bajo estas circunscritas, es dable concluir que 
el presente procedimiento sancionador resulta ser completamente 
infundado, pues como se encuentra debidamente acreditado que todos y 
cada uno de los gastos denunciados en el presente procedimiento 
sancionador, se encuentran debidamente reportados ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", conforme al detalle que a 
continuación se indica: 

Inserta misma tabla que el Partido Acción Nacional la cual se encuentra 
en lo conducente a la respuesta de dicho instituto político. 
 
(…)” 
 

Derivado de lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artículos 431, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 60 de la Ley de 
Partidos Políticos; 127, numeral 1 y 38 numerales 1 y 8 del Reglamento de 
Fiscalización y 36, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, a efecto de contar con mayores elementos que 
permitieran esclarecer los hechos materia de investigación, se solicitó a 
Movimiento Ciudadano remitiera la documentación soporte sobre los conceptos 
desglosados en la tabla que antecede.  
 
En este orden de ideas, de la contestación realizada por el representante 
propietario de Movimiento Ciudadano en la cual relacionó las pólizas faltantes para 
solventar dichos gastos, se localizaron registros en el Sistema Integral de 
Fiscalización subsanando los conceptos de gasto requeridos, a través de la misma 
tabla presentada por el Partido Acción Nacional, la cual fue transcrita 
anteriormente. 
 
Por lo anterior, se colige que el precandidato y el Instituto Político que lo postuló 
como precandidato al cargo de la Presidencia de la República sí realizaron los 
reportes a la autoridad electoral consistentes en la serie de gastos denunciados 
por el Partido Revolucionario Institucional por cuanto hace a este apartado.  
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En este sentido, si bien los gastos relativos a los eventos denunciados se 
encuentran reportados como consta del estudio anterior, es menester señalar que 
derivado de la revocación mediante la sentencia SUP-RAP-56/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización analizó de nueva cuenta la fecha en que registró las 
pólizas de Diario que contienen los gastos realizados en el Sistema Integral de 
Fiscalización dentro del apartado de registro contable, por cuanto hace a los 
gastos correspondientes a los eventos denunciados por el Partido Revolucionario 
Institucional, mismas que se señalan en el cuadro anterior.  
 
Del resultado de la revisión se obtuvo que el total de eventos fue registrado, no 
obstante la extemporaneidad del registro de los mismos, la cual ya fue sancionada 
en el Acuerdo INE/CG260/2018 que contiene la Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado identificado con la clave 
alfanumérica INE/CG259/2018 correspondiente a la revisión de los informes de 
precampaña de los ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales a los 
cargos de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales del 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 - 2018, toda vez que el partido político 
incoado incurrió en la irregularidad del registro de eventos de manera 
extemporánea, la cual vulnera lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Sin embargo, al realizar de nueva cuenta la evaluación sobre las pólizas que 
amparan los gastos realizados dentro de los eventos, se vislumbró que las mismas 
fueron registradas con fecha posterior a la celebración de las contrataciones y en 
relación con lo determinado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia  
SG-RAP-96/2018, al momento en que ocurren y se realizan las operaciones, en el 
artículo 17 en sus párrafos 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, en relación con 
la Norma de Información Financiera A-2 (en los subsecuente NIF A-2) “Postulados 
básicos”, se establece que los sujetos obligados realizan operaciones de ingresos 
cuando éstos reciben en efectivo o en especie; y que los gastos ocurren cuando 
se pagan, se pactan o reciben los bienes o servicios, sin considerar el orden en 
que se realizan; asimismo, se señala que los gastos deben ser registrados en 
el primer momento que ocurran, atendiendo al momento más antiguo. 
 
La mencionada NIF A-2 establece como reglas, por un lado, que las transacciones 
que llevan a cabo los sujetos obligados deben reconocerse contablemente en su 
totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en 
que se consideren realizados para fines contables; y, por otro, las transacciones 
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se reconocen contablemente cuando, con un acuerdo de voluntades es adquirido 
un derecho por una de las partes involucradas en dicha transacción y surge una 
obligación para la otra parte involucrada, independientemente de cuándo se 
realicen. 
 
En cuanto al momento contable en que deben registrarse las operaciones, en el 
artículo 18, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización se impone la 
obligación a los sujetos obligados de llevar a cabo el registro de las operaciones 
contables que efectúan en el Sistema Integral de Fiscalización, precisando que 
ese registro se debe hacer, en el caso de los ingresos, cuando éstos se realizan, y 
en el caso de los gastos, cuando estos ocurren. 
 
Finalmente, por lo que se refiere al cumplimiento del principio legal del registro 
contable en tiempo real, en el artículo 38, numeral 1, se le define como el registro 
contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que 
ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, en los términos establecidos 
en el artículo 17 del propio reglamento. Cabe mencionar que, en el párrafo 2, del 
mencionado artículo 38, se señala que, para el inicio del plazo, se tendrá por 
válida la operación de ingreso o egreso, a la de mayor antigüedad en los 
términos referidos en el señalado artículo 17 del propio ordenamiento. 
 
Es así que se tiene certeza de los momentos en que sucedieron cada uno de los 
actos referentes a los egresos derivados de los eventos denunciados, de lo cual 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que el sujeto obligado celebró diversas contrataciones relativas a los 
gastos derivados de los eventos celebrados. 
 

 Que registró las operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 
ingresando la fecha de operación de la póliza como si fuese aquella en la 
que se celebró el evento. 

 

 Que la fecha de registro contable en el Sistema Integral de Fiscalización es 
inmediata a aquella de la operación de la póliza, pretendiendo no incurrir en 
la falta de no registrar las operaciones en tiempo real. 

 

 Que las fechas de las contrataciones tienen una antigüedad mayor a la de 
la fecha de registro de operación de las pólizas, siendo que ésta fecha es la 
de mayor antigüedad y por lo tanto es el momento en que el egreso ocurre. 

 

1207



Derivado de lo anterior, y partiendo de que la fecha que debe tomarse como 
aquella en la que se lleva a cabo la operación debe ser la de mayor antigüedad, 
debió haber sido registrada como la fecha en la que se llevó a cabo la operación 
aquella en la que se celebró la contratación, por lo cual el sujeto obligado de forma 
deliberada manipuló las fechas, arrojando datos falsos a la autoridad para inducir 
al error, lo que incurre en una falta de veracidad en la temporalidad del registro de 
las operaciones. 
 
Posteriormente y derivado del análisis realizado por esta autoridad a la 
información proporcionada por el Partido Acción Nacional y de las constancias 
que obran en el expediente objeto de estudio, se identificó que las pólizas de 
diario fueron capturadas extemporáneamente, es decir, que derivado de las 
evidencias que obran en el Sistema Integral de Fiscalización se tiene certeza que 
las fechas en las que se celebraron las contrataciones por los conceptos que 
formaron parte de los gastos de los eventos denunciados, son anteriores a la 
fecha de su aplicación y por lo tanto la fecha de registro no exhibía una 
extemporaneidad, por lo cual se desprende que el sujeto obligado manipuló las 
fechas de las pólizas para que la autoridad cayera en el error al no darse cuenta 
que la fecha que puso el instituto político en el Sistema no era la más antigua 
conforme a las normas previamente citadas. 
 
Aunado a lo anterior, del análisis a la evidencia que existe dentro de las pólizas de 
diario, se desprende que las primeras fueron cargadas con posterioridad a la 
realización de las pólizas, como si dichas evidencias no existiesen con 
anterioridad, por lo cual no tendría sentido alguno que se llevaran a cabo gastos 
por diversos conceptos para la realización de los eventos un mes después de la 
celebración de los mismos.  
 
Para tener mayor claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, se incorpora una 
tabla en la cual se desglosa la manera en la que fueron registradas las pólizas en 
el Sistema Integral de Fiscalización, como se muestra a continuación: 
 

Núm. 
GASTOS 

SOLVENTAD
OS DEL PAN 

FECHA 
DEL 

EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 

DEL EVENTO 
EN EL SIF 

POLIZAS 

FECHA DE 
OPERACIÓN 

DE LA 
POLIZA EN 

EL SIF 
(A) 

FECHA DE 
REGISTRO 
CONTABLE 
EN EL SIF 

 

FECHA DEL 
CONTRATO 

 
 

(B) 

FACTURAS ADJUNTAS 
OBSERVACION 

DE LASPOLIZAS 

1 RUEDA DE 
PRENSA EN 
KIOSKO EN 
PLAZA DEL 
MUNICIPIO 

14/12/2017 20/12/201
7 17:51:15 

PD 04  
PD78 

PD 04 
21/12/2017 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
22/12/2017 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
14/12/2017 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 
211 
09/01/
2018 

FAC 
182 
05/01/
2018 

FAC 
151 
21/12/
2017 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

Los gastos 
fueron 
contratados 
después del 
evento. 
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Núm. 
GASTOS 

SOLVENTAD
OS DEL PAN 

FECHA 
DEL 

EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 

DEL EVENTO 
EN EL SIF 

POLIZAS 

FECHA DE 
OPERACIÓN 

DE LA 
POLIZA EN 

EL SIF 
(A) 

FECHA DE 
REGISTRO 
CONTABLE 
EN EL SIF 

 

FECHA DEL 
CONTRATO 

 
 

(B) 

FACTURAS ADJUNTAS 
OBSERVACION 

DE LASPOLIZAS 

2 REUNION 
CON 
MUJERES 
ARTESANAS 
EN EL 
MUSEO DE 
LA MUÑECA 

14/12/2017 20/12/201
7 17:54:49 

PD 26 PD 26 
05/01/2018 Y 
PD 78 
05/02/2018 

PD 26 
08/01/2018 
Y PD 78 
05/02/2018 

05/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 1364 10/01/2018 PD 
78 FAC 259 09/02/2018 

El evento 
esta 
reportado 
como no 
oneroso sin 
embargo 
tiene una 
FAC 1364 
$857,472.00 y 
la póliza 
hace 
referencia 
por la misma 
cantidad . 

3 REUNION 
CON 
SOCIEDAD 
ORGANIZAD
A Y 
EMPRESAS 

14/12/2017 20/12/201
7 17:55:10 

PD 04 PD 04 
21/12/2017; 
PD 101 
19/12/2017 Y 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
22/12/2017 
PD 10 
22/12/2017 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
14/12/2017 
PD 10 
19/12/2017 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 
211 
09/01/
2018 

FAC 
182 
05/01/
2018 

FAC 
151 
21/12/
2017 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

Los gastos 
fueron 
contratados 
después del 
evento 

4 POSADA 
CON 
MILITANTES 

14/12/2017 20/12/201
7 17:57:40 

PD 04 PD 04 
21/12/2017 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
22/12/2017 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
14/12/2017 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 
211 
09/01/
2018 

FAC 
182 
05/01/
2018 

FAC 
151 
21/12/
2017  

Los gastos 
fueron 
contratados 
después del 
evento 

5 REUNION 
CON 
MARTHA 
PATRICIA 
RUIZ 
CORSO, 
DIRECTORA 
DEL GRUPO 
ECOLOGICO 
SIERRA 
GORDA 

15/12/2017 20/12/201
7 18:05:30 

PD 05 Y 
PD 26 

PD 05 
21/12/2017 , 
PD 10 
19/12/2017 
PD 26 
05/01/2018 Y 
PD 78 
05/02/2018  

PD 05 
22/12/2017 
PD 10 
22/12/2017
Y PD 26 
08/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 05 
15/12/2017 
PD 10 
19/12/2017
Y PD 26 
05/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

 PD 
05 
FAC 
203 
09/01/
2018 

 PD 
26 
FAC 
1364 
10/01/
2018 

 PD 
78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

Un contrato 
fue 
celebrado el 
día del 
evento y el 
segundo 
contrato 
después del 
evento cabe 
mencionar 
que las 
facturas que 
hace 
referencia a 
la póliza son 
posteriores 
al día del 
evento  

6 REUNION 
CON 
MILITANTES 
EN SAN LUIS 
POTOSI 

16/12/2017 20/12/201
7 18:11:01 

PD11,P
D31, 
PD32, 
PD63, 
PD78  

PD 11 
22/12/2017, 
PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 , 
PD 63 
25/01/2018 Y 
78 PD 78 
05/02/2018 

PD 11 
22/12/2017, 
PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD11 NO 
TIENE 
CONTRAT
O, PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 11 
FAC 
210 
09/01/
2018, 
PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

La fecha del 
contrato es 
posterior al 
evento al 
igual que las 
facturas y la 
pólizas 31, 32 
y 63 

                                                             
1 Toda vez que la póliza 10 no tiene la calidad de extemporánea, no será cuantificada en la determinación del costo que 
será analizado más adelante. 
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Núm. 
GASTOS 

SOLVENTAD
OS DEL PAN 

FECHA 
DEL 

EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 

DEL EVENTO 
EN EL SIF 

POLIZAS 

FECHA DE 
OPERACIÓN 

DE LA 
POLIZA EN 

EL SIF 
(A) 

FECHA DE 
REGISTRO 
CONTABLE 
EN EL SIF 

 

FECHA DEL 
CONTRATO 

 
 

(B) 

FACTURAS ADJUNTAS 
OBSERVACION 

DE LASPOLIZAS 

7 EVENTO EN 
CDMX CON 
MILITANTES, 
EN HOTEL 
CROWNE 
PLAZA 

18/12/2017 21/12/201
7 11:50:56 

PD09, 
PD21, 
PD31, 
PD32 Y 
PD63 Y  
PD 78  

PD 09 
22/12/2018, 
PD 21 
05/01/2018, 
PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 y 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 09 
22/12/2018, 
PD 21 
06/01/2018, 
PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 09 
18/12/2017, 
PD 21 
28/12/2017, 
PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 09 
FAC 
209 
09/01/
2018, 
PD21 
FAC 
205 
09/01/
2018, 
PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

El contrato 
fue 
celebrado 
después del 
evento al 
igual que las 
facturas. 

8 GRABACION 
VIDEO DEL 
COLOR EN 
FABRICA DE 
ESFERAS EN 
TLALPUJAHU
A 

19/12/2017 21/12/201
7 11:57:12 

PD 26 Y 
PD78  

PD 26 
05/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 26 
08/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

05/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 1364 10/01/2018 PD 
78 FAC 259 09/02/2018 

El contrato y 
la factura 
fueron 
celebrados 
después del 
evento.  

9 EVENTO 
CON 
SIMPATIZAN
TES EN 
SALON 
CANTABRIA, 
MORELIA, 
MICH 

19/12/2017 21/12/201
7 12:01:54 

PD12, 
PD21 Y 
P63 Y 
PD 78  

PD 12 
22/12/2018, 
PD 21 
05/01/2017 y 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 12 
22/12/2018, 
PD 21 
06/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 12 
19/12/2017, 
PD 21 
28/12/2017 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 12 
FAC 
208 
09/01/
2018 

PD 21 
FAC 
205 
09/01/
2018 

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

El contrato y 
la factura 
fueron 
celebrados 
después del 
evento  

10 EVENTO 
MASIVO 
POLIFORUM 
LEON, GTO 

20/12/2017 21/12/201
7 12:10:25 

PD18, 
PD21, 
PD31, 
PD 32 Y 
PD63, 
PD 78  

PD 18 
05/01/2018, 
PD 21 
05/01/2017, 
PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 y 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 18 
06/01/2018 
PD 21 
06/01/2018, 
PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 18 
20/12/2017, 
PD 21 
28/12/2017, 
PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 18 
FAC 
207 
09/01/
2018 
PD 21 
FAC 
205 
09/01/
2018, 
PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

El contratos 
y la facturas 
fueron 
celebrados 
después del 
evento. 

11 ENTREVISTA 
CON 
MEDIOS DE 
COMUNICAC
IÓN EN 
YUCATAN  

22/12/2017 24/12/201
7 22:43:22 

PD 26 Y 
PD 78  

PD 26 
05/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 26 

08/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

05/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 1364 10/01/2018 
PD 78 FAC 259 09/02/2018 

Los gastos 
fueron 
contratados 
después del 
evento 

12 REUNION 
CON 
MILITANTES 
EN MERIDA 
YUCATAN 
SALON 
VERSALLES 

22/12/2017 24/12/201
7 23:04:07 

PD19, 
PD31, 
PD32 
PD63 
PD 78  

PD 19 
05/01/2018 
PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 y 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

 PD 19 
06/01/2018 
PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 19 
22/01/2017 
PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 19 
FAC 
206 
09/01/
2018 
PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

El contrato y 
las facturas 
fueron 
celebrados 
después del 
evento.  
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Núm. 
GASTOS 

SOLVENTAD
OS DEL PAN 

FECHA 
DEL 

EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 

DEL EVENTO 
EN EL SIF 

POLIZAS 

FECHA DE 
OPERACIÓN 

DE LA 
POLIZA EN 

EL SIF 
(A) 

FECHA DE 
REGISTRO 
CONTABLE 
EN EL SIF 

 

FECHA DEL 
CONTRATO 

 
 

(B) 

FACTURAS ADJUNTAS 
OBSERVACION 

DE LASPOLIZAS 

13 EVENTO 
CON 
SIMPATIZAN
TES 

28/12/2017 29/12/201
7 22:13:10 

PD21, 
PD31, 
PD32 
PD63 
PD 78  

PD 21 
05/01/2017, 
PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 y 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 21 
06/01/2018, 
PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 21 
28/12/2017, 
PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 21 
FAC 
205 
09/01/
2018,
PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

Un contrato 
fue 
celebrado el 
día del 
evento, tres 
contratos 
después del 
evento; cabe 
mencionar 
que las 
facturas que 
hace 
referencia a 
las pólizas el 
son 
posteriores 
al día del 
evento  

14 EVENTO 
CON 
SIMPATIZAN
TES EN 
CASCO EX 
HACIENDA 

29/12/2017 29/12/201
7 22:26:51 

PD23 
PD63 
PD78  

PD 23 
05/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 23 
06/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 23 
29/12/2017 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 23 
FAC 
204 
09/01/
2018 

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 

 PD 
78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

Un contrato 
fue 
celebrado el 
día del 
evento y el 
segundo 
contrato 
después del 
evento cabe 
mencionar 
que las 
facturas que 
hace 
referencia a 
la póliza son 
posteriores 
al día del 
evento.  

15 EVENTO 
CON 
MILITANTES 
EN 
TORREON 
COAHUILA, 
CASINO 
CONDESA 
REAL 
TORREON 

03/01/2018 29/12/201
7 22:38:43 

PD31, 
PD37 
PD63 
PD 78  

PD 31 
08/01/2018, 
PD 37 
10/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 31 
09/01/2018, 
PD 37 
11/01/2017 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 31 
16/01/2018, 
PD 37 
03/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 37 
FAC 
2015 
10/01/
2017 

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

El contrato 
fue 
celebrado 
posterior al 
evento al 
igual que las 
facturas. 

16 REUNION 
CON 
JÓVENES EN 
EL SALON 
REAL INN 
TORREON 
COAHUILA 

03/01/2018 04/01/201
8 10:50:51 

PD 26 
PD 78  

05/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

08/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 78 
11/02/2018 

FAC 1364 10/01/2018 
PD 78 FAC 259 09/02/2018 

La factura es 
de fecha 
posterior al 
evento.  

17 EVENTO 
REUNION 
CON 
MILITANTES 
EN 
AGUASCALIE
NTES, EN EL 
SALON DE 
USOS 
MULTIPLES 
DEL 
FIDEICOMIS
O 
COMPLEJO 3 
CENTURIAS 

04/01/2018 29/12/201
7 23:29:01 

PD 39, 
PD30, 
PD31, 
PD 32, 
PD 63 

PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 y 
PD 63 
25/01/2018  

PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018  

PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018  

PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 

El contrato 
fue 
celebrado 
posterior al 
evento al 
igual que las 
facturas.  

 
En consecuencia y como ya fue analizado anteriormente el instituto político 
incoado registró las pólizas como si hubiesen estado dentro de los tres días en los 
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que se deben registrar todas las operaciones en tiempo real, como lo determina el 
artículo 38, numeral 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, sin embargo, del 
análisis a la evidencia que forma parte de las mismas se reveló que la realización 
de los gastos por los conceptos que amparan las pólizas tienen fechas anteriores 
(B)2 a la fecha de operación capturada en el SIF (A)3, por lo que se actualiza el 
supuesto de sanción al no haber realizado el registro dentro del plazo de tres días 
con posterioridad a que se tuvo conocimiento de la existencia del gasto, es decir 
cuando estos ocurrieron por ser el momento en que se recibieron los bienes o 
servicios, esto de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Así también es importante mencionar que por lo que respecta a ocho de los 
eventos denunciados, no se generaron gastos derivados de los mismos, toda vez 
que se trata de eventos no onerosos por lo cual no se actualiza la irregularidad de 
falta de veracidad en la temporalidad del registro de las operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, los eventos a los que se hace referencia en el presente 
párrafo son los siguientes: 
 

GASTOS 
SOLVENTADOS DEL 
PAN 

FECHA DEL 
EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 
DEL EVENTO 
EN EL SIF 

STATUS 

VISITA A MILITANTES 14/12/2017 20/12/2017 
17:51:19 

No oneroso 

ENCUENTRO CON 
DIPUTADOS LOCALES 
SALUDO 

14/12/2017 20/12/2017 
17:59:27 

No oneroso 

SALUDOS A PANISTAS  14/12/2017 20/12/2017 
18:01:55 

No oneroso 

VISITA DOMICILIARIA Y 
RECORRIDO POR 
INVERNADERO 
FAMILIAR 

15/12/2017 20/12/2017 
18:08:14 

No oneroso 

REUNION CON 
JOVENES 
EMPRENDEDORES EN 
PARQUE INNOVACION 
DE LA SALLE, ZONA 

IDEOSFERA 

20/12/2017 21/12/2017 
12:07:20 

No oneroso 

REUNION CON MIGUEL 
ANGEL MANCERA EN 
EL RESTAURANTE EL 
CARDENAL EN EL 
HOTEL HILTON 
ALAMEDA, CDMX 

21/12/2017 22/12/2017 
14:52:08 

No oneroso 

                                                             
2 (B) “Fecha del contrato” de la tabla anterior. 
3 (A) “Fecha de operación de la póliza en el SIF” de la tabla anterior.  
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GASTOS 
SOLVENTADOS DEL 
PAN 

FECHA DEL 
EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 
DEL EVENTO 
EN EL SIF 

STATUS 

SESION DE 
PRODUCCION  

22/12/2017 24/12/2017 
22:43:22 

No oneroso 

VISITA A ERNESTO 
RUFFO 

27/12/2017 29/12/2017 
21:59:28 

No oneroso 

 
Derivado de lo anterior, el partido político incoado incurrió en una falta sustancial 
al no reportar con veracidad la fecha de operación de los gastos de diecisiete de 
los eventos denunciados y dieciséis pólizas contables, realizados en beneficio de 
la entonces precampaña del C. Ricardo Anaya Cortés, los cuales no fueron 
registrados en tiempo real, al exceder de los tres días posteriores en que se 
realizó la operación.  
 
Por lo cual se afecta la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, toda vez que es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma 
los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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. 
 
Es así que el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con los 
artículos 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, por los 
razonamientos vertidos en los párrafos que anteceden, por lo que se declara 
fundado el apartado de mérito. 
 
Determinación del monto involucrado. 
 
Derivado de lo anterior resultó necesario determinar el monto involucrado de la 
irregularidad cometida por el Partido Acción Nacional por la falta de veracidad en 
la temporalidad del registro de dieciséis pólizas, derivadas de los gastos que 
surgieron de diecisiete de los eventos denunciados, dicho monto surge de la 
sumatoria de las dieciséis pólizas que incurrieron en la irregularidad de mérito, 
como lo muestra el cuadro siguiente: 
 
 

1213



NUMERO DE EVENTO 

(A) 

NUMERO DE POLIZA 

(B) 

MONTO DE LA POLIZA 

(C) 

1, 3 y 4 PD 04  $88,914.00 

5 PD05 $6,960.00 

7 y12 PD09 $102,892.00 

6 PD11 $55,970.00 

9 PD12 $69,600.00 

10 PD18 $112,404.00 

12 PD19 $153,120.00 

7, 9, 10 y 13 PD21 $132,472.00 

14 PD23 $124,584.00 

2, 5, 8, 11 y 16 PD26 $857,472.00 

17 PD30 $158,469.92 

6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 y 

17 PD31 $22,626.96 

6, 7, 10, 12, 13 y 17 PD32 $18,125.00 

15 PD37 $49,520.40 

17 PD39 $61,990.40 

6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 

15 y 17 PD63 $129,282.00 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 

16 PD78 $841,654.07 

  TOTAL  $2,986,086.75 

 

Es menester explicar que las pólizas por las cuales se incurrió en la falta de mérito 

amparan conceptos por diversos eventos, por lo cual la columna referenciada 

como (A) contiene los eventos que se encuentran involucrados con cada póliza (B) 

para no duplicar el monto involucrado a sancionar, pues el registro fue no veraz y 

extemporáneo una sola vez. El número identificador de los eventos es el mismo 

que se encuentra referenciado en el primer cuadro del apartado anterior, en la 

columna “núm.” para pronta referencia.  

 

Por los razonamientos antes vertidos es que esta autoridad concluye que el monto 

involucrado derivado de las facturas en las que existió falta de veracidad, asciende 

a $2,986,086.75 (dos millones novecientos ochenta y seis mil ochenta y seis 

pesos 75/100 M.N.) 

 

Una vez expuesto lo anterior esta autoridad procede a individualizar la sanción por 

cuanto hace a la falta de veracidad en la temporalidad del registro contable de sus 

operaciones. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

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

vulnera el artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos 

con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a 

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

presentan. 

 

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-56/2018. 

 

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 modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

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, lo que ya fue desarrollado en el 

apartado A de la presente Resolución.  

 

En razón de lo anterior, se analizará en un primer momento, los elementos para 

calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la imposición la 

sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a la irregularidad por la falta de veracidad en la temporalidad del 
registro de operaciones de dieciséis pólizas contables por concepto de los gastos 
derivados de diecisiete eventos denunciados, se identificó que el sujeto obligado 
omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo 
los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la precampaña 
correspondiente, al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 - 2018 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión de cumplir con su 
obligación de reportar verazmente a la autoridad la temporalidad en la que realizó 
operaciones contables, durante la precampaña correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, vulnerando lo dispuesto en el artículo 25 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar con veracidad la temporalidad en la que 
realizó operaciones contables, durante la precampaña correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017 - 2018, por lo que vulneró lo dispuesto en el 
artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con 
relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido político, surgió derivado del análisis 
que esta autoridad realizó de conformidad con el acatamiento con número de 
sentencia SUP-RAP-56/2018. 
 
Lugar: Dicha irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en la Ciudad de México. 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

Del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple con los 

elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, conforme al 

criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación4. 

 

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 

que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por 

"dolo", todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta 

que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una 

conducta violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. 

Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la 

intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un 

beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de 

engañar a la autoridad administrativa electoral. 

 

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano 

jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un sujeto 

obligado actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus 

operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al 

momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado 

con el ánimo de impedir la función fiscalizadora de la autoridad. 

 

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar 

una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer 

que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad 

administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de 

engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo. 

 

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de 

apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar 

acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de 

indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda 

determinar su existencia. 

 

                                                             
4Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”. 
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Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, 

conforme a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual 

o cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el 

presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, 

por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de 

un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un 

conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y 

conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese 

conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así 

respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la 

existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y 

normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el 

dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 

 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de 

rubro: “DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser 

comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a 

través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, 

se pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los 

principios de la lógica y las máximas de la experiencia. 

 

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos 

jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para 

definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 

IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”5, le son 

aplicables mutatis mutandis6, al derecho administrativo sancionador. 

                                                             
5Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002. 
6
 En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 

manifestaciones del iuspuniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que 
casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del 
Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 
inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, 
dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su 
proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto 
a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del iuspuniendi. Esto 
no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer 
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Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una 

conducta dolosa por parte del sujeto infractor. 

 

En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento 

intelectual o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el sujeto 

obligado conocía previamente las disposiciones legales y reglamentarias en 

materia de financiamiento y gasto, es decir, conocía los supuestos, términos y 

condiciones a los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía 

conocimiento de su obligación de rendir cuentas de conformidad con lo 

establecido en la normatividad y que, ante su incumplimiento, necesariamente se 

produciría una consecuencia de derecho, es decir, que su actuar conllevaría la 

aplicación de una sanción.  

 

Esto es así, pues los sujetos obligados tienen la obligación de reportar con 

veracidad a la autoridad fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus 

recursos de conformidad con la normatividad electoral en materia de fiscalización 

y al ser una obligación de todos los entes políticos conducir sus actividades dentro 

de los cauces legales, resulta inconcuso que el infractor no podrá argumentar un 

desconocimiento de la normatividad de la materia, por lo que existe constancia de 

un conocimiento previo de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que, 

ante su incumplimiento, necesariamente se producirán, con lo cual se hace 

evidente el elemento cognoscitivo. 

 

Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el 

elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así 

pues al conocer previamente la obligación de acreditar verazmente la 

temporalidad en que se llevan a cabo los registros de los gastos realizados, en 

este contexto, resulta indubitable que el sujeto no informó verazmente a la 

autoridad fiscalizadora al manipular las fechas de registro, toda vez que tenía la 

obligación de ingresar la fecha con mayor antigüedad y sin embargo, decidió 

registrar fechas incorrectas, de gastos por concepto de diecisiete eventos 

denunciados induciendo a la autoridad al error. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de 
sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas. 
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Lo anterior es así, porque el sujeto obligado registró, en el momento procesal 

oportuno, una fecha de operación en la que la autoridad no se percatará que ya 

habían corrido los tres días que marca la legislación después de tener 

conocimiento del gasto realizado en los eventos denunciados.  

 

Visto lo anterior, el infractor no brinda certeza a esta autoridad en cuanto a que 

hubiera registrado con veracidad la fecha de las pólizas en el Sistema Integral de 

Fiscalización. Por el contrario al concatenar la documentación que obra en el 

expediente de mérito, se comprueba que la fecha de operación presentada a la 

autoridad electoral por el sujeto obligado no es veraz; consecuentemente, se tiene 

por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado. 

 

En la especie, en apego a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera 

directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba 

circunstancial, para lo cual se cuenta con el indicio de que: i) El sujeto obligado 

registró fechas en el Sistema Integral de Fiscalización que corresponde con la 

fecha en que tuvieron conocimiento de la realización del gasto, pues los contratos 

tienen fecha anterior a la fecha que el partido político aduce en su registro 

contable ya que la misma carece de veracidad; ii) la intención del sujeto fue 

engañar a la autoridad, en tanto registró las pólizas con una fecha de operación no 

veraz para que la autoridad no se percatará de que no se realizó el registro dentro 

de los tres días posteriores a la realización del gasto; es decir, que el sujeto 

obligado fijó su voluntad en incumplir la ley, este indicio se encuentra constituido 

por el hecho cierto y probado de que, previamente a su actuar, conocía la 

obligación a que se encontraba sujeto, es decir, la base del indicio es la certeza de 

que el ente político actuó a sabiendas de que infringía la ley, tal como se ha 

demostrado. 

 

En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto obligado desplegó una conducta 

dolosa al registrar sus pólizas con fechas no veraces, a sabiendas que dicha 

conducta era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, 

tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de 

lograr un beneficio, para hacer creer que se cumplen con las obligaciones de ley, 

alentado por el beneficio que le produce tal conducta como lo es registrar 

operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización las cuales posterior al 

procedimiento de conformación se advirtió la falta de veracidad en la 

documentación presentada a fin de comprobar su realización, lo que implica la 
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aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su 

sanción. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Por lo que hace a las normas transgredidas 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 partidos 

políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 

sustancial por omitir reportar con veracidad la temporalidad en la que realizó 

operaciones contables. 

 

Esto es, al actualizarse una falta sustancial por no reportar con veracidad la 

temporalidad en la que realizó operaciones contables se vulnera la certeza, 

legalidad y transparencia que constituyen, en una interpretación teleológica, los 

fines a los que propende la norma transgredida.  

 

Debido a lo anterior, el infractor de mérito vulneró los valores antes establecidos y 

afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 

sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y la 

transparencia en el origen de los recursos. 

 

En la observación del apartado que se analiza, el sujeto obligado en comento 

vulneró lo dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 

Fiscalización.7 

 

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 

ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 

lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 

recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 

                                                             
7 Ley General de Partidos Políticos “Artículo 25 1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando 
la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. Reglamento de Fiscalización “Artículo 
38 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el 
registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores 
a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.5. El registro de operaciones fuera del 
plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de 
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto”. 
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tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 

obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 

fiscalizadora electoral. 

 

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 

documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 

sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 

ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 

forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 

cuentas.  

 

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de temporalidad de 

los registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la 

rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 

registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 

totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 

financiamiento, especificando su fuente legítima. 

 

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 

procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 

establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 

conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 

la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 

 

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 

sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 

elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 

 

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

destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 

fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 

el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 

recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 

una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 

a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 

destino de los recursos que fiscaliza. 
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Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 

realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 

en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 

el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 

para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 

en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 

correspondan. 

 

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 

establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 

días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 

una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 

real, el ente político obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el 

origen y destino de los recursos al impedir la verificación pertinente en el momento 

oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 

 

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 

contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 

la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 

atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 

establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 

de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 

paradigmas del sistema previsto en la legislación. 

 

Por su parte, de la lectura del artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General 

de Partidos Políticos se desprende que los institutos políticos tienen la obligación 

de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo garantes en 

todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado Democrático, 

en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 

electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a 

revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se 

hayan utilizado 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 de tal precepto normativo es tutelar los principios de transparencia y 

certeza en el uso de los recursos que deben de prevalecer en los procesos 

federales electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos 
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tienen las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar 

todos los ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o 

que sea expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, 

y entregar la documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales 

que exigen las disposiciones aplicables, entre otras. 

 

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

referidos vulnera directamente la certeza, legalidad y transparencia en la rendición 

de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese 

único valor común. 

 

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 

realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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 entes políticos el rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 

por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 

fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 

actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 

para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 

los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 

mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 

que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 

del poder público, de manera que las infracciones que cometa una institución 

política en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e 

incide en forma directa sobre el Estado. 

 

En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 

reportar sin veracidad e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre la 

temporalidad del registro de sus operaciones, se presenta un daño directo y 
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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 omitir reportar con veracidad la temporalidad en la que realizó 

operaciones contables se obstaculizó la función fiscalizadora de la autoridad 

electoral con la prontitud y exactitud prevista en la normatividad electoral, es decir, 

se impidió garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los 

recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la 

actividad electoral.  

 

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 

conocimiento, de forma oportuna, de las operaciones contables de los sujetos 

obligados, verificando que se lleven a cabo dentro de los cauces legales, a fin de 

preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición 

de cuentas. 

 

Al actuar de forma distinta, el sujeto obligado en cuestión viola los valores antes 

establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos 

pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 

certeza del adecuado manejo de los recursos. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido político vulnera la hipótesis 

normativa prevista en el artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 

de los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas 

de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

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. 
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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 las normas infringidas 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 entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado 

se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del 

bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con la obligación de comprobar el 

origen y destino de los recursos.  

 

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 sujetos 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 sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 

SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25 numeral 

1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 

y 5 del Reglamento de Fiscalización. 

 

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. 
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Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe considerarse, GRAVE ESPECIAL. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a 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. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el considerando 3 de la presente Resolución, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 

capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la 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 principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
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Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 

 
 Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en razón de que se trata de 

una falta de fondo o sustantiva en las que se vulnera directamente el principio 
de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, debido a que 
no registró con veracidad la temporalidad en la que realizó las operaciones 
contables. 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
infractor, consistió en que omitió reportar con veracidad la temporalidad en la 
que realizó operaciones contables, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta fue 
dentro de la precampaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 – 2018. 
 

 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 fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de 
Precampaña correspondiente. 

 
 Que existe dolo en el obrar.  
 

 El sujeto obligado no es reincidente. 
 
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$2,986,086.75 (dos millones novecientos ochenta y seis mil ochenta y seis 
pesos 75/100 M.N.). 

 
 Que hay singularidad en la conducta cometida. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.8 

 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas 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 partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 
al 10% (diez por ciento) sobre el monto involucrado $2,986,086.75 (dos millones 
novecientos ochenta y seis mil ochenta y seis pesos 75/100 M.N.) cantidad que 
asciende a un total de $298,608.67 (doscientos noventa y ocho mil seiscientos 
ocho pesos 67/100 M.N.)  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una multa equivalente a 3955 (tres mil novecientas 
cincuenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
diecisiete, equivalente a $298,562.95 (doscientos noventa y ocho mil quinientos 
sesenta y dos pesos 95/100 M.N.)[1] 
 

                                                             
8 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de precampaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias precampañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En 
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de 
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro 
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y 
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
[1] Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 

puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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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. 

 
(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
PRIMERO.-Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 3, el 
apartado A de la presente Resolución se declara fundado, por lo que se impone 
al Partido Acción Nacional, una multa equivalente a 3955 (tres mil novecientas 
cincuenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
diecisiete, equivalente a $298,562.95 (doscientos noventa y ocho mil quinientos 
sesenta y dos pesos 95/100 M.N.) 
 
(…) 
 
7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional en el 
Considerando 3 apartado A de la Resolución INE/CG183/2018 Resolutivo 
PRIMERO, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente manera: 

 

Resolución INE/CG260/2018 
Acuerdo por el que se da cumplimiento al SUP-RAP-

56/2018 

Considerando 3 
Apartado A. Eventos 

Sanción 

Considerando 3 
Apartado A. Eventos y 

gastos derivados de los 
mismos. 

Sanción 

Estudio sobre el 
registro de los eventos 
denunciados. 

Infundado 

Estudio sobre la falta de 
veracidad en la temporalidad 
del registro de las 
operaciones por los gastos 
derivados de los eventos 
denunciados. 

Una multa equivalente a 
3955 (tres mil novecientas 
cincuenta y cinco) Unidades 
de Medida y Actualización 
vigentes para el dos mil 
diecisiete, equivalente a 
$298,562.95 (doscientos 
noventa y ocho mil 
quinientos sesenta y dos 
pesos 95/100 M.N.) 
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 
A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica el Considerando 3, apartado A de la Resolución 

INE/CG183/2018, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de 

marzo de dos mil dieciocho, respecto del procedimiento administrativo 

sancionador de queja derivado del escrito presentado por la C. Claudia Pastor 

Badilla en su carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del 

Partido Acción Nacional; y su entonces precandidato a la Presidencia de la 

República, el C. Ricardo Anaya Cortés, en los términos precisados en los 

Considerandos 6 y 7 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Partido Acción 

Nacional. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente SUP-RAP-56/2018 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo. 

 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 

presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el 

caso, 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. 
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INE/CG549/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-66/2018 Y SU ACUMULADO, 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 
CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG251/2018 Y LA RESOLUCIÓN 
INE/CG252/2018 EMITIDOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, RELATIVOS A LA REVISIÓN 
DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA AL CARGO DE GOBERNADOR EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución identificada 
como INE/CG252/2018, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
al cargo de Gobernador en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, en el estado de Morelos, identificado como INE/CG251/2018. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veintisiete 
de marzo de dos mil dieciocho, el Partido de la Revolución Democrática por 
conducto de su representante propietario ante este Consejo General interpuso 
recurso de apelación en contra del Dictamen Consolidado INE/CG251/2018, así 
como de la Resolución INE/CG252/2018 del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña al cargo de 
gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 
estado de Morelos. Asimismo, el dos de abril del presente año, el partido político en 
mención presentó un escrito a fin de ampliar su demanda. 
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III. Recurso de Apelación. El treinta y uno de marzo del presente año, el Partido 
de la Revolución Democrática, a través de su representante ante el Consejo 
General, el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, presentó Recurso de Apelación 
en contra de la Resolución impugnada. 
 
IV. Mediante los acuerdos de treinta y uno de marzo y cuatro de abril, la Magistrada 
Presidenta de esta Sala Superior acordó integrar los expedientes SUP-RAP-
66/2018 y SUP-RAP-84/2018, respectivamente y turnar los expedientes al 
magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. 
 
V. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante la Sala Superior) resolvió 
el recurso referido, en sesión pública celebrada el dos de mayo de dos mil dieciocho, 
determinando en el resolutivo segundo, lo que a continuación se transcribe: 
 

“SEGUNDO. Se revocan las sanciones de las conclusiones 5, 6 y 8 en lo que 
fue materia de controversia. Lo anterior, en los términos precisados en el 
apartado de efectos de esta sentencia. 

 
Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaía al recurso de apelación SUP-RAP-
66/2018 y su acumulado tuvo por efectos revocar parcialmente las determinaciones 
en las conclusiones 5 y 6 del Dictamen Consolidado y por ende las sanciones de 
las conclusiones en comento. Por lo que toca a la conclusión 5, la Sala Superior 
determinó que el espectacular con número ID 12301, se encontraba registrado en 
el Sistema Integral del Fiscalización (en adelante SIF). En lo relativo a la conclusión 
6, el órgano jurisdiccional determinó que no existían elementos que acreditaran que 
el vehículo placas NW18484 sea propiedad del partido apelante; asimismo, que no 
se estableció un nexo causal entre el vehículo motivo de disenso y el uso en 
beneficio del precandidato a gobernador del instituto político. En este sentido, se 
procederá a realizar los ajustes correspondientes e individualizarse de nueva cuenta 
las sanciones respectivas. Por lo que toca a la conclusión 8, se deja sin efectos la 
conclusión analizada y, por ende, no ha lugar a imponer sanción alguna, por lo que 
con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 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. 
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C ON S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, inciso j); 190, 
numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) 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 Precampaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos al cargo 
Gobernador correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 
Estado de Morelos. 
 
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 
del Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-66/2018 y su acumulado. 
 
3. Que el dos de mayo de dos mil dieciocho, la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el Dictamen 
Consolidado INE/CG251/2018 y la Resolución INE/CG252/2018, dictadas por este 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace al Partido de la 
Revolución Democrática, por lo que se procede a la modificación de dichos 
documentos, 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 y a los Efectos, dentro de los 
Considerandos SEXTO y SÉPTIMO, respectivamente, el órgano jurisdiccional 
señaló que: 
 

“SEXTO. Estudio de fondo.  
 
(…)  
 
6.2.1. Conclusión 5 
 
La autoridad responsable determinó sancionar al actor por omitir reportar en el 
informe de precampaña erogaciones relacionadas con propaganda electoral 
colocada en la vía pública, por un monto de $36,317.61 (treinta y seis mil, 
trecientos diecisiete pesos 61/100 m.n.). 
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Al respecto, el instituto político aduce lo siguiente: 
 
I. Vulneración a los principios de certeza, legalidad y debido proceso. El 
PRD refiere que dicha conclusión le causa agravio toda vez que la autoridad 
fiscalizadora fue omisa en la valoración de las aclaraciones presentadas ya que, 
desde la respuesta al oficio de errores u omisiones, aclaró que los gastos 
atribuidos fueron reportados en la póliza PC/DR49/07-03-18. 
 
Al efecto, el actor argumenta que le indicó a la autoridad responsable que en el 
Anexo 3.3,4C5_Anexo 2-1 en el cuadro de referencia del archivo “Relación 
mantas puertas abiertas" el número consecutivo en el que se encuentra la 
comprobación del gasto observado. 
 

ID ENCUESTA 

5983 6446 6721 

6349 6447 8862 

6376 6448 8906 

6401 6603 12268 

6421 6632 12301 

13454 13472 

 
En este contexto, afirma que informó a la autoridad responsable que cada uno 
de los “ID” observados en el anexo 3.3.4_Anexo2 figuraban en las columnas N, 
O y P del archivo electrónico “Relación mantas puertas abiertas”, adjuntando lo 
siguiente: 
 
• Archivo electrónico 3.3.4.C5_Anexo 2-1 
 
• Archivo electrónico “Relación de mantas puertas abiertas" 
 
• Archivo electrónico de los documentos adjuntos de la póliza DR/49/01/18 
 
Respecto de los ID 12268 e ID 12301, el PRD refiere que informó a la autoridad 
responsable que ambos fueron reportados en la contabilidad concentradora en 
la póliza. DR-200/02/2018, exhibiendo la impresión de pantalla del extracto de 
la hoja membretada en que se muestra el espectacular observado. 
 
Adicionalmente, adjuntó a su medio de impugnación las pólizas DR_P1_102 a 
DR_P1-105. 
 
Asimismo, señala que la autoridad responsable debió consultar los registros del 
SIF y la documentación comprobatoria, sin embargo, a su parecer, únicamente 
reiteró la observación inicial de que el gasto no se encontraba reportado. 
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La pretensión del actor es revocar la sanción impuesta, en virtud de que “de la 
simple consulta del SIF" es posible acreditar que los gastos que fueron 
sancionados como “omitidos”, sí figuran en el sistema. 
 
ií. Decisión 
 
Esta Sala Superior estima que los agravios expuestos por el PRD relacionados 
con la póliza PC/DR49/07-03-18 son infundados, por una parte, e inoperantes 
por otra, como se explica a continuación. 
 
No le asiste la razón al instituto político en cuanto a la omisión de la autoridad 
responsable de valorar las aclaraciones realizadas mediante su respuesta al 
oficio de errores y omisiones. 
 
Lo anterior, porque la autoridad responsable sí valoró en el Dictamen 
Consolidado la información presentada mediante la póliza DR/49/01/18; así 
como la póliza DR-51/01/18 (la cual no es materia de impugnación), 
identificando de forma clara los ID que se ampararon con las pólizas registradas 
en el SIF, como a continuación se presenta; 
 
(…) 
 
De ahí lo infundado del agravio por lo que hace a este tema.  
 
Ahora bien, respecto a que la autoridad responsable debió consultar los 
registros realizados en el SIF en atención a la información presentada y la 
documentación comprobatoria, esta Sala Superior considera que los agravios 
son inoperantes porque en la respuesta al oficio de errores y omisiones el 
instituto político no vinculó los ID observados por la responsable con cada una 
de las pólizas registradas en el SIF que ampararan el registro contable de los 
conceptos de gasto. 
 
Lo anterior, porque el PRD únicamente se limitó a referir de forma genérica que 
los ID observados se encontraban soportados mediante diversas pólizas, 
incluida la póliza DR-49/01/2018. 
 
Cabe señalar que, en su demanda, el actor refiere que informó a la autoridad 
responsable que cada uno de los “ID” observados en el anexo 3.3.4_Anexo2 
figuraban en las columnas N, O y P del archivo electrónico “Relación mantas 
puertas abiertas”, no obstante, de la revisión a la documentación soporte 
presentada por la autoridad responsable, en específico, de la revisión al archivo 
señalado por el actor no se advierte que se hayan vinculado los ID observados 
por la autoridad con los cuarenta y cinco elementos que integran el archivo en 
cuestión. 
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En ese contexto, si el partido no precisa las referencias de las cuales se puedan 
constatar sus afirmaciones, al no indicar en qué registro, póliza, factura, anexo 
o detalle de muestra en que se encuentran en el SIF, no resulta viable que esta 
autoridad efectúe una revisión oficiosa de la totalidad de la documentación que 
aportó el actor, como en el caso lo pretende, máxime que las observaciones 
que no se consideraron subsanadas fueron de su conocimiento de manera 
previa a la aprobación de las resoluciones. Por esta razón se considera que el 
actor sí contó con el tiempo y los elementos para ubicar las probanzas con las 
que se acredite su dicho y, por ende, el indebido actuar de la autoridad 
responsable. 
 
A consideración de esta Sala Superior esta conclusión, en modo alguno, implica 
la imposición de una carga probatoria desproporcionada o de difícil 
cumplimiento en perjuicio de los sujetos obligados, pues éstos tienen en todo 
momento acceso al SIF, mediante el cual pueden obtener la información 
necesaria para respaldar cada una de sus operaciones, y con ello preconstituir 
la prueba para que, en caso de controversia, cuenten con los elementos 
necesarios para acreditar el cumplimiento de sus afirmaciones en la instancia 
jurisdiccional. 
 
Ahora bien, es importante señalar que el artículo 293 del Reglamento obliga a 
los entes políticos a presentar en el oficio de errores y omisiones la 
documentación que soporte las observaciones de forma detallada, con la 
finalidad de comprobar el ingreso o el gasto, pues en el modelo vigente de 
fiscalización es trascendente el registro oportuno (en tiempo) y la presentación 
total de la documentación que compruebe las operaciones realizadas, a efecto 
de cumplir con los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas. 
 
(…) 
 
Consecuentemente, el actor no identificó o vinculó los anuncios espectaculares 
y las vinilonas observadas por la autoridad responsable en el archivo 
denominado “Relación mantas puertas abiertas”, máxime que el archivo en 
cuestión se refiere únicamente a “mantas”. 
 
De ahí que se considere inoperante el motivo de inconformidad bajo estudio. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la referencia contable DR-200/02/2018, esta Sala 
Superior considera que le asiste la razón al actor, en atención a que el ID 12301 
sí fue reportado en el SIF, como a continuación se presenta. 
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Al respecto, en la respuesta al oficio de errores y omisiones 
(0049/SFPRD/MOR/2018) el actor señaló a la autoridad responsable lo 
siguiente; 
 
(…) 
 
Adicionalmente, el actor presentó, en su respuesta, la imagen de la hoja 
membretada correspondiente al folio RNP-HM-000106, ID RNP; 
201502101173808 del Registro Nacional de Proveedores mediante el cual 
identificó el anuncio espectacular ID 12301, en cual se observan los datos de la 
persona moral que prestó el servicio, esto es, GRUPO GRABADOS S.A. de 
C.V., el costo por la colocación del anuncio espectacular y la imagen del anuncio 
espectacular. 
 
(…) 
 
Como se advierte, no obstante que el actor informó la referencia contable, 
presentó la imagen de la hoja membretada del Registro Nacional de 
Proveedores, así como (muestra) la imagen del anuncio espectacular, la 
autoridad fue omisa en valorar dicha circunstancia. 
 
De la verificación al SIF esta autoridad jurisdiccional advirtió el registro dé la 
póliza DR-200/02/2018, la cual contiene como soporte documental, entre 
diversa información: i) hoja membretada correspondiente al folio RNP-HM-
000106, ID RNP: 201502101173808 del Registro Nacional de Proveedores 
(incluye muestra del anuncio espectacular); ii) comprobante de pago 
interbancario y, iii) Factura 6541, emitida por la persona moral Grupo Grabado 
S.A. de C.V. 
 
Ahora bien, del análisis al anexo 4 del oficio de errores y omisiones se observó 
que el ID Encuesta o ticket identificado con el número 12301 es coincidente con 
el anuncio espectacular referido en la póliza y la hoja membretada señalada por 
el actor, como se presenta a continuación: 
 
(…) 
 
Al acreditarse que el PRD sí registró en el SIF el anuncio espectacular 
identificado con el número ID 12301, esta autoridad electoral considera fundado 
el agravio hecho valer con respecto al ID en cuestión. 
 
En consecuencia, procede revocar tanto el Dictamen Consolidado como la 
resolución impugnados en la parte conducente al anuncio espectacular 
identificado con el ID 12301 de la conclusión 5, al acreditarse su registro ante 
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la autoridad responsable; por lo que se deja sin efectos el monto involucrado 
determinado, así como la sanción correspondiente. 
 
En cuanto al ID 12268, se considera inoperante pues no obstante que el instituto 
político refirió en el oficio de errores y omisiones que él anuncio espectacular se 
encontraba en la póliza DR-200/02/2018 el PRD no vinculó el ID observado con 
la documentación soporte que permitiera identificar el registro del anuncio 
espectacular en la contabilidad. 
 
6.2.2. Conclusión 6 
 
En el Dictamen Consolidado la autoridad responsable determinó en la 
conclusión 6 que el instituto político recurrente omitió reportar gastos por 
concepto de transporte de personal, por un monto involucrado de $54,681.30 
(cincuenta y cuatro mil, seiscientos ochenta y un pesos 30/100 m.n.). 
 
A continuación, se presentan los conceptos materia de análisis: 
 

Conclusión 6 

Cons Domicilio Fecha Acta Gastos identificados Anexo del 
Oficio de 

E y O 

1 López Avelar S/N, Col. 
San Bartolo, Tetela Del 

Volcán. Morelos 

17/01/2018 10025 40 vehículos para 
transporte de 

personas 

7 

2 Carr. Cuautla Tetela 
S/N, Barr. San 

Jerónimo, Ocuituco, 
Morelos 

17/01/2018 10083 1 transporte de 
personas, placas 

SG10660 

3 Calle Lerdo De Tejada 
S/N, Col. Centro, 

Tlaltizapán De Zapata. 
Morelos 

27/01/201/8 15705 1 vehículo Del Partido 
Placas NW18484 

 
En contra de dicha determinación, el partido recurrente hace valer los conceptos 
de agravio siguientes. 
 
a. Falta de motivación 
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El actor sostiene que la autoridad no realiza una motivación concreta respecto 
de la presunta infracción, toda vez que el Dictamen soslaya lo manifestado en 
su respuesta al oficio de errores y omisiones, pues según su dicho, la 
responsable estableció de manera dogmática y sin evidencia que no fue 
localizado el registro contable de los gastos observados como no reportados, 
sin tomar en consideración la respuesta otorgada en el oficio de errores y 
omisiones. 
 
Señala que la responsable otorga valor probatorio pleno al acta de verificación, 
de cuyo contenido desprende que se afirma la existencia de un “transporte de 
personal para 40 personas” que no tiene mayor sustento que el dicho del 
verificador, además de anexar “fotografías de diversos automóviles, entre los 
que cuenta el utilizado por el precandidato para su transporte”, así como otro 
“con placas NW18484 que atribuye propiedad al partido sin que en la fotografía 
aparezca elemento alguno que así lo indique”. 
 
Para el recurrente, la autoridad responsable falta al principio de objetividad ya 
que soslaya las omisiones del acta de verificación, pues si bien se aluden 
circunstancias de tiempo y lugar, es omitida la circunstancia de modo exigida 
en el artículo 299, inciso b) del Reglamento, por lo que según su dicho es 
ineficaz para demostrar la falta que se le atribuye. 
 
b. Indebida motivación de la sanción impuesta 
 
El actor considera que la autoridad, al sancionar la presencia de un vehículo 
supuestamente utilizado para transportar cuarenta personas, se concretó a 
señalar el valor más alto en la matriz de precios ($1,524.94), para después fijár 
la cantidad de prorrateo que corresponde a la campaña ($1,331.89) y 
finalmente, determinar que el valor que debe sumarse al tope de gastos de 
campaña es el resultado de multiplicar esta última cifra por treinta y nueve 
($51,943.71) con lo cual, señala, se creó la ficción contable de haber utilizado 
40 vehículos y no el único que alude el acta de verificación. 
 
Además, aduce que fue sumado el costo del vehículo utilizado por el 
precandidato que fue registrado en el SIF, así como un vehículo más, del que 
se le atribuyó la propiedad, para estimar el monto involucrado en la falta 
cometida. 
 
Cuestión previa 
 
Previo a realizar el estudio de los agravios hechos valer por el actor en la 
presente conclusión, es de precisar que de la lectura integral de la demanda se 
advierte que el recurrente no controvierte los vehículos con placas de 
identificación SG10660 y PYZ5833. 
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Si bien, el actor transcribe en su demanda la respuesta al oficio de errores y 
omisiones en la que se advierte la narrativa relacionada con los vehículos 
SG10660 y PYZ5833, en el desarrollo de las consideraciones motivo de agravio 
no aduce alguna vulneración directa respecto de ellos. 
 
Por lo que queda firme la determinación de la responsable en el Dictamen 
Consolidado y resolución correspondiente respecto de estos dos vehículos. 
 
Decisión 
 
Cuarenta vehículos utilizados como transporte 
 
Los agravios formulados por el recurrente devienen inoperantes, por una parte, 
e infundados, por otra, como se evidencia a continuación. 
 
Las manifestaciones del actor son subjetivas y genéricas, porque del análisis a 
la demanda no se advierte que controvierta las consideraciones del Dictamen 
Consolidado mediante las cuales la autoridad responsable determinó que se 
utilizaron cuarenta vehículos para transporte de personal, ello es así porque el 
PRD no específica de qué manera el acta de visita de verificación no justificó el 
uso de los vehículos en beneficio de su precandidato. 
 
Esto es, el actor no controvierte de forma directa las circunstancias particulares 
que motivaron el actuar de la responsable para determinar la omisión de 
reportar cuarenta vehículos, por lo que dejó de precisar en este caso la 
valoración que la responsable dejó de realizar. 
 
Esta autoridad jurisdiccional no es omisa en señalar que el PRD en su agravio 
a la conclusión 6 controvierte el uso de un vehículo del Sistema Integral para el 
Desarrollo de la Familia para el traslado de personas con capacidades 
diferentes, así como la falta de evidencia para acreditar la capacidad del 
vehículo para cuarenta personas. No obstante, el vehículo del DIF forma parte 
de la conducta infractora establecida en la conclusión 8 del Dictamen 
Consolidado. 
 
Visto lo anterior, se considera inoperante el agravio respecto a este punto. 
 
Ahora bien, respecto a la imposición de la sanción, esta Sala Superior considera 
que no le asiste la razón al actor porque parte de una premisa errónea. 
 
La determinación de costos, relacionada con los gastos no reportados 
enunciados en el anexo identificado como “3.3.4_Anexo 4” del Dictamen 
Consolidado parte de los conceptos observados en el oficio de errores y 
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omisiones y el anexo que lo integraron, mediante los cuales se advierte que la 
autoridad fundó y motivo su observación respecto de cuarenta y un vehículos, 
y no como lo refiere el PRD, pues la conducta no versó sobre un vehículo con 
capacidad para cuarenta pasajeros. 
 
De ahí que la autoridad responsable en la determinación de costos de la 
conclusión 6 haya considerado la totalidad de vehículos referidos con 3 en el 
cuadro correspondiente del Dictamen Consolidado. Como se advierte a 
continuación: 
 

Nombre del 
Precandidato 

Número Ticket Descripción Unidades Costo 
Unitario 

Porcentaje 
de 
Prorrateo 
determina 

do por 
Auditoría 

Monto 
calculado 
por 
Auditoría 

Importe 
que debe 
ser 
contabilizado 

(A) (B) (C) (D) (D ) * (A )=E 

Manuel 
Rodrigo 
Gayosso 
Cepeda 

1 10025 Automóvil 
placas 
PY25833 

1 1,524.94 89.03 1,357.67 1,357.67 

2 10083 Transporte 
de 
personal 
placas 

SG10660 
Transportes 
de 
personal 

39 1,524.94 87.34 1,331.89 51,943.71 

3 15705 Vehículo Del 
Partido 
Placas 
NW18484 

1 1,524.94 90.49 1,379.92 1,379.92 

Total $54,681.30 

 
Por otra parte, no le asiste la razón al actor cuando señala que sin explicación 
ni demostración alguna la autoridad responsable suma el costo del vehículo 
utilizado por el precandidato el cual se encuentra registrado en el SIF. 
 
Es importante señalar que de los vehículos sancionados por la responsable no 
se desprende que alguno de ellos se trate de aquel que el actor refiere utilizó el 
precandidato a gobernador, pues de conformidad con el escrito de respuesta al 
oficio de errores y omisiones, el recurrente informó que el precandidato del PRD 
realizó sus traslados en el vehículo identificado con las placas PZG7585, el cual 
sí fue registrado en el SIF. 
 
Del análisis al Dictamen Consolidado se observa que el vehículo referido en el 
párrafo precedente se ubicó en la referencia 1, esto es, quedó atendida, por lo 
que no se impuso sanción al respecto y por ende no forma parte del anexo 
“3.3.4_Anexo 4” 
 
 

1242



 

De ahí que se consideren infundados los agravios expuestos por el partido. 
 
Vehículo del partido identificado con placas NW18484 
 
Esta Sala Superior considera que es fundado el agravio hecho valer por el PRD 
respecto al vehículo identificado con la placa NW18484, porque del contenido 
del anexo 7 del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/21807, no se 
advierten elementos que acrediten que se trata de un vehículo propiedad del 
partido político. 
 
De las imágenes que corren agregadas al anexo 7 del oficio referido en el 
párrafo precedente se observa el vehículo materia de análisis. 
 
(…) 
 
Consecuentemente la autoridad responsable consideró que se trataba de un 
vehículo del partido político. 
 
(…) 
 
La autoridad responsable en el Dictamen Consolidado únicamente se limitó a 
señalar “Por lo que se refiere a los casos señalados con (3) no se localizó el 
registro contable de los gastos, razón por la cual esta autoridad procedió a 
determinar el gasto no reportado”. 
 
En este orden de ideas, de las imágenes contenidas en el anexo de referencia 
no se observan elementos que sustenten la conducta determinada por la 
autoridad responsable o en su caso, la justificación en el acta de la visita de 
verificación del hecho que generó el nexo del vehículo con el instituto político. 
 
De ahí lo fundado del agravio, porque de los elementos que soportaron la 
observación de la autoridad se obtiene que: i) No hay elementos que vinculen 
que el vehículo sea propiedad del PRD y, ii) No se establece un nexo causal 
entre el vehículo y su uso en beneficio del precandidato a gobernador del 
instituto político, en términos de lo establecido en el artículo 299, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento. 
 
En consecuencia, al no encontrarse acreditada la conducta infractora respecto 
del vehículo materia de análisis, lo precedente es revocar la conducta infractora 
y por ende la sanción impuesta por la autoridad responsable en la resolución 
INE/CG252/2018, por lo que deberá descontar el monto involucrado del 
vehículo NW18484 e individualizar de nueva cuenta la sanción que en derecho 
corresponda. 
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6.2.3. Conclusión 8 
 
La autoridad responsable determinó en la conclusión 8 del Dictamen 
Consolidado que el instituto político omitió rechazar aportaciones de personas 
impedidas por la normatividad electoral por un importe de $2,663.78 (dos mil 
seiscientos sesenta y tres pesos 78/100 m.n.). 
 
A continuación, se presentan los conceptos materia de análisis: 
 

Conclusión 8 

Cons Municipio Fecha Número 
de 
Ticket 

Domicilio Gastos identificados Anexo 
del 
Oficio 
de 
E y O 

1 Ocuituco 17/01/2018 10083 Carretera 
Cuautla, 
Tetela, S/N 
Barrio San 
Jerónimo. 

Se utilizó un 
vehículo 
oficial del DIF 
exclusivo 
para transportar 
personas con 
discapacidad 

8 

Vehículo oficial del 
ayuntamiento 
de Ocuituco 

 
a. Falta de motivación 
 
El PRD sostiene que la autoridad responsable de modo dogmático, sin motivar 
su decisión en el Dictamen Consolidado, busca sancionar la supuesta 
aportación de un ente prohibido. 
 
Señala que la responsable otorga valor probatorio a lo asentado en el acta de 
visita de verificación, en la cual a su parecer se le atribuye un beneficio, por la 
simple presencia en la vía pública y en las inmediaciones del evento de un 
vehículo supuestamente propiedad del ayuntamiento de Ocuituco, así como un 
vehículo que ostenta logotipos del DIF. 
 
Aduce que, de la simple lectura del acta correspondiente, no se da cuenta de 
que hubieran sido utilizados para transportar personas al evento, pues no se 
encuentra consignado en el acta. 
 
Con lo anterior, considera que la autoridad no analiza las circunstancias de 
modo de la falta presuntamente cometida, con lo cual inobserva lo dispuesto, 
en el artículo 299, inciso b) del Reglamento, lo que constituye una deficiencia 
en el acta de visita de verificación. 
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Finalmente, considera que contrario a lo sostenido por la responsable en el 
Dictamen Consolidado, signar el acta de verificación no implica que los 
participantes expresen su aceptación a lo ahí consignado, pues no existe norma 
alguna que así lo establezca, además de que el acta no contiene leyenda alguna 
sobre quienes participan en la diligencia ni de los alcances de la rúbrica. 
 
En este tenor, señala que el acta se concreta a señalar la presencia de dos 
vehículos, uno presuntamente perteneciente al ayuntamiento de Ocuituco y uno 
más perteneciente al DIF, los cuales son hechos ciertos, según se desprende 
de las fotografías anexas al acta, por lo que, el militante del partido que participó 
en la diligencia puede firmar y afirmar que había dos vehículos en la vía pública 
entre otros aparentemente particulares, lo cual no significa la aceptación del 
hecho atribuido por la autoridad responsable. 
 
Decisión 
 
Esta Sala Superior considera que los agravios expuestos por el actor son 
fundados, porque del análisis al Dictamen Consolidado, así como del contenido 
del anexo 8 del oficio de errores y omisiones, en específico de la acta de 
verificación, no se advierte que la autoridad responsable haya justificado las 
circunstancias de modo que acreditaran que los vehículos fueran utilizados para 
transportar personas a un evento de precampaña en beneficio del precandidato 
del PRD a gobernador del estado de Morelos. Lo anterior en atención a las 
consideraciones siguientes. 
 
Del análisis al oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/21807/18, se advierte 
que la autoridad fiscalizadora comunicó al actor que, de la evidencia obtenida 
en las visitas de verificación a eventos fueron identificados hallazgos del sujeto 
obligado referentes a aportaciones de entes impedidos: 
 

Cons Municipio Fecha Número 
de 
Ticket 

Domicilio Gastos 
identificados 

Anexo 
del 
Oficio 
de 
E y O 

1 Ocuituco 17/01/2018 10083 Carretera 
Cuautla, 
Tetela, S/N 
Barrio San 
Jerónimo. 

Se utilizó un 
vehículo 
oficial del DIF 
exclusivo 
para transportar 
personas con 
discapacidad 

8 

Vehículo oficial 
del 
ayuntamiento 
de Ocuituco 
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La autoridad responsable sustentó su determinación en el contenido del anexo 
8, del cual se desprende lo siguiente; 
 
(…) 
 
Al respecto, el instituto político mediante escrito 0049/SFPRD/MOR/2018 
manifestó en términos generales; 
 
• Que rechazaba la imputación. 
• Que efectivamente se daba cuenta de la presencia de dos vehículos en las 
inmediaciones en que se realizó el evento, pero su presencia en la vía pública 
no implica que se encuentren vinculados al evento realizado. 
• Que los vehículos están en la vía pública. 
• Que no se da cuenta en el acta que los vehículos hubieran sido utilizados para 
transportar personas 
. 
En el Dictamen Consolidado la autoridad responsable consideró que el acta 
correspondiente a la visita de verificación del anexo 8 fue firmada por el 
compareciente del evento (personal designado por el PRD para signar el acta) 
sin que haya hecho manifestación contraria al respecto, por lo que la norma es 
clara al establecer que los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o 
donaciones en efectivo o en especie de entes no permitidos por la ley. 
 
Del estudio realizado esta autoridad jurisdiccional considera que no existen 
elementos probatorios suficientes para acreditar que los vehículos fueron 
utilizados por el instituto político para el traslado de personas y que como 
consecuencia de ello se actualizara una aportación de entes impedidos por la 
ley en beneficio del PRD. 
 
Lo anterior es así, porque al analizar el contenido del anexo 8 del oficio de 
errores y omisiones, en específico el acta INE-W-0001385 no se advierte que 
de ella se pueda acreditar que los vehículos fueron utilizados para el traslado 
de personas al evento de precampaña. 
 
Al respecto, el acta precisada en el párrafo precedente se limita a señalar por 
lo que hace al Vehículo del DIF: "SE UTILIZÓ UN VEHÍCULO OFICIAL DEL DIF 
EXCLUSIVO PARÁ TRANSPORTAR PERSONAS CON DISCAPACIDADT y 
respecto del vehículo del ayuntamiento: "VEHÍCULO OFICIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO” sin que en ambos casos se motivaran las 
circunstancias particulares que justificaran el nexo causal existente entre los 
vehículos, el transporte de personas al evento y como consecuencia el beneficio 
al precandidato a gobernador del instituto político. 
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Pues la sola imagen de los vehículos y leyendas en él acta de visita de 
verificación no permiten contextualizar los hechos que la responsable pretendió 
acreditar, máxime que tanto en el oficio de errores y omisiones, como en el 
Dictamen Consolidado la autoridad responsable no motivó porque concluyó que 
los dos vehículos habían sido utilizados para el transporte de personas que 
asistieron a un evento de precampaña. 
 
Si bien, el artículo 299, numeral 1, inciso c) del Reglamento establece que el 
contenido del acta hará prueba plena de los hechos asentados en la misma, el 
acta materia de análisis no establece circunstancias de modo (motivación de 
los hechos ocurridos que Justifican la determinación de la conducta) en 
términos del inciso b) del artículo en cita. 
 
Vehículo DIF 
 
En el acta se presentan imágenes fotográficas en las que se advierte un 
vehículo del DIF estacionado en la vía pública. La responsable se limitó a 
señalar que se utilizó para el transporte de personal con capacidades diferentes. 
 
Al respecto no existe una narración de hechos en la que se establezca que al 
personal comisionado para llevar a cabo la visita de verificación le haya 
constado que el vehículo se utilizó para transportar personas con capacidades 
diferentes y que éstas asistieron al evento de precampaña, o en su caso, que 
en el evento estuvieran presentes funcionarios del DIF y personas con 
capacidades diferentes. 
 
Vehículo del ayuntamiento 
 
En el acta se observa la imagen fotográfica de un vehículo con la leyenda “USO 
OFICIAL” que aparentemente se encuentra en el evento de precampaña 
realizado por el PRD. La responsable se limitó a señalar “VEHÍCULO OFICIAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO” 
 
No se advierte una narración de hechos en la que se motivé por qué la 
responsable consideró que el vehículo del ayuntamiento se utilizó por el PRD 
para el transporte de personas, máxime que tal circunstancia no se encuentra 
asentada en el acta, pues ésta únicamente señaló la existencia de un vehículo 
del municipio sin señalarse mayor referencia a los hechos por los que se 
encontró ahí. 
 
El acta refirió que no se observaron personas que fungieran como funcionarios 
públicos en el evento, por lo que, en su caso, era necesario que se hiciera 
constar que en el evento se advirtió el uso de vehículos oficiales, así como la 
narrativa de los hechos que justificarán la determinación de la autoridad 
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responsable y el beneficio al instituto político como se ha señalado en párrafos 
precedentes. 
 
Cabe señalar que los artículos 14 y 16 de la Constitución, en relación el 81 de 
la Ley de Partidos, imponen a la autoridad fiscalizadora la obligación de motivar 
correctamente tanto el Dictamen, como la resolución que emita, con el fin de 
que se encuentren debidamente expuestas las razones técnicas y Jurídicas de 
su determinación. 
 
Ello, atendiendo a que a los justiciables les es reconocido en todo momento el 
derecho fundamental de ser oídos y vencidos en juicio, por lo que el hecho de 
que la autoridad funde y motive sus actos, es acorde a los principios de legalidad 
y certeza que, a su vez, permiten al sujeto sancionado esgrimir una defensa a 
su favor. 
 
Por su parte el artículo 287 del Reglamento, en su primer párrafo, prevé que el 
procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de 
comprobación, investigación, información y asesoramiento, que tiene por objeto 
verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que en materia de financiamiento y gasto 
imponen las leyes de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones, de 
conformidad con la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Por su parte el artículo 297 del Reglamento dispone que la Comisión de 
Fiscalización podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anual, de 
precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y 
candidatos. 
 
En este orden de ideas, es importante señalar que las visitas de verificación 
tienen como objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la 
veracidad de los informes presentados por los sujetos obligados. 
 
En relación con las visitas de verificación, el artículo 299 del Reglamento de 
Fiscalización dispone que tales diligencias se harán constar en un acta que 
contenga, los datos siguientes; 
 
a) Nombre del partido, candidato, precandidato, aspirante o candidato 
independiente, tipo de evento verificado, fecha y lugar del evento. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar que se presentaron en su desarrollo, 
los datos y hechos más relevantes que hubieren sido detectados, así como los 
elementos probatorios que se consideren pertinentes. 
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c) El contenido del acta que harán prueba plena de la existencia de los hechos 
asentados en la misma, para efectos de la revisión de informe respectivos. 
 
El artículo 300 del Reglamento, prevé que una de las modalidades de las visitas 
de verificación a los partidos políticos es la relacionada con las actividades y 
eventos realizados en las etapas de precampaña, obtención del apoyo 
ciudadano y campaña, caso para el cual se prevé la obligación de los partidos 
políticos de informar de forma previa las agendas de eventos proselitistas a la 
autoridad fiscalizadora, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 Bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Igualmente, el artículo 303, párrafo 5, del Reglamento de Fiscalización señala 
que las visitas de verificación podrán realizarse por el personal designado por 
la propia Unidad Técnica de Fiscalización con el auxilio, en su caso, del personal 
de la Junta Local o Distrital que corresponda. 
 
En las actas circunstanciadas deben detallarse o pormenorizarse las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, omisiones e 
irregularidades detectadas, así como los medios que utilizó el visitador para 
constatar tales hechos. 
 
El visitador debe asentar de manera razonada y con los medios al alcance, la 
forma en que se cercioró de las actividades realizadas en el lugar visitado, lo 
cual puede incluir una serie de especificaciones que en su momento deberá 
valorar la autoridad para determinar, en caso de impugnación, si el acta se 
encuentra debidamente fundada y motivada, sin que ello implique dejar al 
arbitrio del visitador el señalamiento de los elementos que considere oportunos 
pues, en todo caso, éstos deben satisfacer los requisitos aludidos para la 
salvaguarda del principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la 
Constitución General. 
 
Adicionalmente, el acuerdo CF/012/2017 aprobado por la Comisión de 
Fiscalización el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a los 
“LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE 
VERIFICACIÓN, A PRECANDIDATOS, ASPIRANTES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, CANDIDATOS, CANDIDATOS INDEPENDIENTES, 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS, 
APOYO CIUDADANO Y CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
Y LOCAL ORDINARIO 2017-2Ó18, ASÍ COMO LOS PROCESOS 
EXTRAORDINARIOS QUE SE PUDIERAN DERIVAR EN DICHAS 
ENTIDADES", establece en su artículo 6 los requisitos mínimos que debe 
contener el acta levantada por el verificador en las visitas efectuadas, entre los 
que se debe observar la descripción pormenorizada de la forma del desarrollo 
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del evento, los hallazgos, cantidades y observaciones, obteniendo muestras y 
fotografías de ellos; así como, cualquier otro elemento que sea de utilidad para 
generar convicción de las circunstancias de tiempo, modo' y lugar. 
 
De lo anterior, se advierte que las actas de verificación emitidas por la autoridad 
no son una simple lista o desglose de los objetos del evento, toda vez que deben 
contener la expresión de las circunstancias de tacto y de iure que permitan a la 
autoridad fiscalizadora allegarse de las evidencias necesarias para 
pronunciarse respecto al cumplimiento u omisión de los sujetos obligados. 
 
Del mismo modo, este órgano jurisdiccional a través de la jurisprudencia 
28/2010 ha sustentado que las diligencias de inspección ordenadas en el 
procedimiento administrativo sancionador, cuyo objeto es la constatación por 
parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia de los hechos 
irregulares denunciados, se instituyen en un elemento determinante para el 
esclarecimiento de éstos y, en su caso, para la imposición de una sanción; ello, 
si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa 
quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias 
y constata las conductas o hechos denunciados. 
 
Por tal motivo, para que el juzgador esté en aptitud de reconocerle valor 
probatorio pleno se requiere que en el acta de la diligencia se asienten de 
manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción 
del órgano resolutor que se constataron los hechos que se le instruyó investigar, 
entre otros, los siguientes: 
 
• Asentar los medios por lo que se cercioró de que efectivamente se constituyó 
en los lugares en que debía hacerlo. 
 
• Expresar detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos 
objeto de la inspección. 
 
• Precisar las características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó. 
 
En tales condiciones, dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los 
hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta; en 
caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su 
eficacia probatoria. 
 
Lo anterior es así, porque ha sido criterio de este órgano jurisdiccional que la 
presunción de inocencia, como derecho fundamental, implica la imposibilidad 
jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo 
electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no 
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exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el 
cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático. 
 
Respecto a la firma de las actas, el anexo 2 del acuerdo CF/012/2017, establece 
en su artículo 7 el, modo en que deben desarrollarse las visitas de verificación, 
estipulando en su último numeral que, al finalizar la diligencia, todos los 
involucrados firmarán el acta y se le entregará copia de la misma a la persona 
que atendió la diligencia, aclarando que si el representante del sujeto verificado 
se niega a firmar, se asentará en el acta y no afectará su validez. 
 
En virtud de ello, resulta evidente que el hecho de que los participantes de la 
diligencia firmen el acta de verificación es solo un requisito procedimental, que 
en ningún modo implica la aceptación de los hechos ahí asentados, pues la 
misma puede ser controvertida y desvirtuada con otros elementos de prueba 
ofrecidos por la parte afectada ante la autoridad jurisdiccional, como puede ser 
a través del deslinde de gastos establecido en el artículo 212 del Reglamento. 
 
Consecuentemente, la documental valorada por la autoridad responsable no 
resulta eficaz para tener por acreditada –de manera plena y fehaciente- la 
existencia de las conductas reprochadas. 
 
De ahí lo fundado del agravio, por lo que se deja sin efectos la conclusión 8 del 
Dictamen Consolidado y por ende la sanción económica impuesta al instituto 
político en la resolución INE/CG252/2018, considerando 26.3, inciso f). 
 
(…) 

 
7. EFECTOS. 

 
Esta Sala Superior procede a fijar los efectos de la sentencia, a fin de garantizar 
el pleno goce y hacer efectivos los derechos de quien interpone el presente 
recurso. 

7.1. Conclusiones 5 y 6. Se dejan sin efectos los montos involucrados 
relacionados con el ID 12301 (conclusión 5) al considerarse que sí se encuentra 
registrado en el SIF y el vehículo placas NW18484 (conclusión 6) al 
considerarse que no existen elementos que acrediten que el vehículo es 
propiedad del PRD o que su uso haya beneficiado al precandidato a 
gobernador, por ende, se revocan las sanciones correspondientes únicamente 
respecto de estos conceptos, por lo que deberán realizarse los ajustes 
correspondientes en los actos impugnados e individualizarse de nueva cuenta 
las sanciones respectivas. 
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7.2. Conclusión 8. Al no existir circunstancias de modo en el acta de 
verificación que motivó las supuestas aportaciones de personas impedidas, se 
deja sin efectos la conclusión analizada y, por ende, se revoca la sanción 
correspondiente. 

(…) 

Para el cumplimiento de esta ejecutoria, la autoridad responsable deberá 
considerar lo siguiente: 

A. La UTF deberá realizar la revisión y valoración de la información o 
documentación correspondiente, quien elaborará el proyecto de ajuste a la parte 
conducente del Dictamen Consolidado y resolución. 

B. Con dichas propuestas, el Consejo General deberá resolver en forma 
definitiva lo conducente. 

C. El Consejo General deberá informar a esta Sala Superior respecto de la 
decisión que adopte, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 
ocurra. 

…” 
 

5. Que de la lectura del SUP-RAP-66/2018 y su acumulado, se desprende que con 
relación a la conclusión 5, la Sala Superior determinó dejar sin efectos el monto 
involucrado relacionado con el espectacular con número de ID 12301 al 
considerarse que sí se encuentra registrado en el SIF, así como el monto 
involucrado relacionado con el vehículo placas NW18484 al considerarse que no 
existen elementos que acrediten que el vehículo es propiedad del Partido de la 
Revolución Democrática o que su uso haya beneficiado al precandidato a 
gobernador, por ende se revocaron las sanciones correspondientes únicamente 
respecto de estos conceptos, por lo se procederá a realizar los ajustes 
correspondientes e individualizarse de nueva cuenta las sanciones respectivas. 
 
Asimismo, por lo que respecta a la conclusión 8, esta se deja sin efectos y, por ende, 
no ha lugar a imponer sanción alguna.  
 
6. Que para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Superior en el SUP-
RAP-66/2018 y su acumulado, esta autoridad electoral procedió a acatar en los 
términos ordenados en la referida sentencia, de acuerdo a lo siguiente: 
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7. Que en tanto la Sala Superior determinó dejar sin efectos el monto involucrado 
relacionado con las conclusiones 5 y 6 respecto al espectacular con número de ID 
12301 y el vehículo placas NW18484, así como dejar sin efectos la conclusión 8 del 
Dictamen Consolidado INE/CG251/2018 y toda vez que el Dictamen Consolidado 
de mérito forma parte de la motivación de la Resolución INE/CG252/2018 que aquí 
se acata, este Consejo General procede a su modificación, en los siguientes 
términos: 
 
DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS 
Y GASTOS DE PRECAMPAÑA AL CARGO DE GOBERNADOR, 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revocar la resolución 
impugnada por lo que hace a las 
conclusiones 5, 6 y 8. 

 

Respecto a las conclusiones 5 y 6. 
Se dejan sin efectos los montos 
involucrados relacionados con el 
espectacular con número de ID 
12301 (conclusión 5) al 
considerarse que sí se encuentra 
registrado en el SIF y el vehículo 
placas NW18484 (conclusión 6) al 
considerarse que no existen 
elementos que acrediten que el 
vehículo es propiedad del PRD o 
que su uso haya beneficiado al 
precandidato a gobernador, por 
ende, se revocan las sanciones 
correspondientes únicamente 
respecto de estos conceptos, por 
lo que deberán realizarse los 
ajustes correspondientes en los 
actos impugnados e 
individualizarse de nueva cuenta 
las sanciones respectivas.  

Respecto a la conclusión 8 al no 
existir circunstancias de modo en 
el acta de verificación que motivó 
las supuestas aportaciones de 
personas impedidas, se deja sin 
efectos la conclusión analizada y, 
por ende, se revoca la sanción 
correspondiente. 

 

 
 
En cumplimiento a la resolución 
recaída dentro del recurso de 
apelación SUP-RAP-66/2018 y su 
acumulado, se hace una nueva 
individualización de las 
conclusiones 5 y 6 de la resolución 
recurrida. Se deja sin efectos la 
conclusión 8 del Dictamen 
Consolidado INE/CG251/2018, así 
como la sanción impuesta en el 
considerando 26.3 inciso f) de la 
resolución INE/CG252/2018. 
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CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 - 
2018, EN EL ESTADO DE MORELOS 
 
3.3 PRD Morelos Gobernador 
 
(…) 
 
Conclusión 5 
 
Visitas de Verificación 
 
Eventos Públicos 
 

 Derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de propaganda 
en la vía pública que no fueron reportados en los informes, como se detalla en el Anexo 
4, del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/21807/18, ahora cuadro siguiente: 

 
CONS. TICKET MUNICIPIO COLONIA NUMERO CALLE 

CODIGO 
POSTAL 

ENTRE CALLE Y CALLE 

1 6630 TEPALCINGO GUADALUPE 
SIN 

NUMERO 

CARRETERA TEMILPA-

TEPALCINGO 
62920 

CARRETERA 
TEMILPA-

TEPALCINGO 
GOMEZ FARIAS 

2 6632 PUENTE DE IXTLA NORTE 
SIN 

NUMERO 
CALLE MEXICO 62665 

CALLE 
MEXICO 

LA CURVA 

3 6640 TEPALCINGO 10 DE ABRIL 
SIN 

NUMERO 
CARRETERA LIBRAMIENTO 

TEMILPA-TEPALCINGO 
62920 

CALLE REYES 
BALTAZAR 

CALLE REYES 
SAN GASPAR 

4 6721 TLALTIZAPAN CENTRO 
SIN 

NUMERO 
PASEO DEL CAMPESINO 62770 

LEONA 
VICARIO 

5 DE FEBRERO 

5 7369 CUERNAVACA LAGUNILLA DEL SALTO 
SIN 

NUMERO 
AVENIDA MARIANO 

MATAMOROS 
62030 CHULA VISTA 

MARIANO 
MATAMOROS 

6 7394 CUERNAVACA LAGUNILLA DEL SALTO 
SIN 

NUMERO 
AVENIDA MARIANO 

MATAMOROS 
62037 

PRIVADA 
JACARANDAS 

TABACHIN 

7 7425 MIACATLAN AZOMPA 
SIN 

NUMERO 
CALLE SUFRAGIO EFECTIVO 62200 

CALLE 
SUFRAGIO 
EFECTICO 

CALLE DEL 

COCO 

8 7426 CUERNAVACA LAGUNILLA DEL SALTO 
SIN 

NUMERO 
AVENIDA MARIANO 

MATAMOROS 
62037 

CALLE 
PRIVADA 

JACARANDAS 
CALLE TABACHIN 

9 7455 TEPOZTLAN S/N S/N 
CARRETERA YAUTEPEC-

TEPOZTLAN 
62731 S/N S/N 

10 7687 TEPOZTLAN S/N S/N 
CARRETERA FEDERAL 
TEPOZTLAN-YAUTEPEC 

62731 S/N S/N 

11 7690 TEPOZTLAN REFORMA S/N 
CARRETERA FEDERAL 
TEPOZTLAN-YAUTEPEC 

62732 HUICOYAN 
MARIANO 
SANCHEZ 

12 8696 PUENTE DE IXTLA S/N S/N 
CARRETERA FEDERAL 

ALPUYECA-XOXOCOTLA 
62680 

CARRETERA 
FEDERAL 

ALPUYECA - 
JOJUTLA 

CARRETERA 
FEDERAL 

ALPUYECA-
TEPALCINGO 

13 8706 CUAUTLA 
AMPLIACIÓN SANTA 

CRUZ 
S/N 

CALLE GENERAL 
GUADALUPE VICTORIA 

62749 

CARRETERA 
FEDERAL 

IZUCAR DE 
MATAMOROS 

SIN NOMBRE 

14 8862 TEMIXCO EJERCITO TRIGARANTE S/N RUBEN JARAMILLO 62587 
EJERCITO 

TRIGARANTE 
ESCONDIDA 

15 8874 TEMIXCO EJERCITO TRIGARANTE S/N RUBEN JARAMILLO 62587 
EJERCITO 

TRIGARANTE 
ESCONDIDA 

16 8906 CUERNAVACA REAL DE TETELA S/N DE LA CRUZ 62158 DE LA CRUZ LA CRUZ 
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CONS. TICKET MUNICIPIO COLONIA NUMERO CALLE 
CODIGO 
POSTAL 

ENTRE CALLE Y CALLE 

17 13454 CUERNAVACA 
AMPLIACIÓN CHULA 

VISTA 
S/N CALLE 8 DE DICIEMBRE 62029 

CALLE 5 DE 

MAYO 

CALLE 8 DE 

DICIEMBRE 

18 13472 CUERNAVACA 
AMPLIACIÓN CHULA 

VISTA 
S/N CALLE 8 DE DICIEMBRE 62029 

CALLE 5 DE 
MAYO 

CALLE 8 DE 
DICIEMBRE 

19 13745 CUERNAVACA 
AMPLIACIÓN CHULA 

VISTA 
S/N CALLE SESIÓN 4 62029 

CALLE 5 DE 
MAYO 

CALLE 8 DE 
DICIEMBRE 

20 13754 JIUTEPEC LAS GRANJAS S/N CALLE 10 DE ABRIL 62460 

CALLE 

FRANCISCO 
VILLA 

CALLE DEL HULE 

21 5983 CUERNAVACA 
SANTA MARIA 

AHUACATITLAN 
S/N AVENIDA NACIONAL 62100 NACIONAL 

CARRETERA 
FEDERAL 

CUERNAVACA-
MEXICO 

22 6343 CUERNAVACA 
AMPLIACIÓN 
CHULAVISTA 

51 SECCIÓN 4 62029 5 DE MAYO 8 DE DICIEMBRE 

23 6349 CUERNAVACA 
AMPLIACIÓN 
CHULAVISTA 

53 8 DE DIC. 62029 6 DE MAYO 
4TA SECCIÓN 
CHULAVISTA 

24 6352 CUERNAVACA TEOPANZOLCO 47 AVENIDA TEOPANZOLCO 62350 
HEROES DE 
NACOZARI 

TEOPANZOLCO 

25 6361 CUERNAVACA ACAPANTZINGO 53 
BOULEVARD GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ 
62440 DIAZ ORDAZ COMONFORT 

26 6376 CUERNAVACA 
SANTA MARIA 

AHUACATITLAN 
S/N CARRETERA FEDERAL 62100 NACIONAL 

CARRETERA 
FEDERAL 

CUERNAVACA-
MEXICO 

27 6387 CUERNAVACA 
AMPLIACION 

CHAPULTEPEC 
S/N AVENIDA CUERNAVACA 62480 

ANDADOR 
ACUEDUCTO 

AV.CUERNAVACA 

28 6388 CUERNAVACA 
AMPLIACIÓN 
CHALAVISTA 

S/N SECCIÓN 4 62029 SECCIÓN 4TA SECCIÓN 4TA 

29 6390 CUERNAVACA OCOTEPEC S/N EMILIANO ZAPATA SALAZAR 62220 
EMILIANO 
ZAPATA 

CUAUHTÉMOC 

30 6401 CUERNAVACA 
SANTA MARIA 

AHUACATITLAN 
S/N INDEPENDENCIA 62100 

CARRETERA 
FEDERAL 

CUERNAVACA-
MEXICO 

NACIONAL 

31 6419 CUERNAVACA AHUATEPEC S/N CALLE 3 CRUCES 62300 TRES CRUCES CUERNAVACA 

32 6443 CUERNAVACA ANTONIO BARONA S/N LEONA VICARIO 62320 
LEONA 

VICARIO 
SALVADOR 
MONTIEL 

33 6446 CUERNAVACA ANTONIO BARONA 12 LEONA VICARIO 62320 
LEONA 

VICARIO 
SALVADOR 
MONTIEL 

34 6447 CUERNAVACA 
LOMAS DE 

TZOMPANTLE 
S/N 

PROLONGACION CALLE 

VIEJA 
62160 CORDILLERA CORDILLERA 

35 6448 CUERNAVACA 
LOMAS DE 

TZOMPANTLE 
S/N 

PROLONGACION CALLE 
VIEJA 

62160 CORDILLERA 
CAMINO A LA 

TROJE 

36 6450 CUERNAVACA EL EMPLEADO S/N ESTRADA CAJIGAL 62250 
ESTRADA 
CAJIGAL 

FELIPE ANGELES 

37 6520 YAUTEPEC LAS VIVIANAS S/N 
CARRETERA YAUTEPEC-

TLAYACAPAN 
62540 CAROLINA FLORES MAGON 

38 6583 AXOCHIAPAN PROGRESO S/N 
CARRETERA AXHOCIAPAN 

AMAYUCA 
62950 LIBERTAD 

LERDO DE 
TEJADA 

39 6603 AXOCHIAPAN PROGRESO 24 AVENIDA INDEPENDENCIA 62950 
AV. 

ZARAGOZA 

CARRETERA 
AMAYUCA 

AXOCHIAPAN 

40 6618 TEPALCINGO 
BARRIO DE SAN JUAN 

MARTÍN 
S/N AVENIDA CUAUHTEMOC 62920 

CARRETERA 

CUAUTLA -
AXOCHIAPAN 

AVENIDA 
CUAUHTEMOC 

41 6625 TEPALCINGO SAN MARTIN S/N CUAUHTEMOC 62920 
AVENIDA 

CUAUHTEMOC 

CARRETERA 
TEMILPA-

TEPALCINGO 

42 6421 CUERNAVACA MEXICO S/N CHAMILPA 62210 
MIGUEL 

HIDALGO  
EMILIZANO 

ZAPATA 

43 12268 CUERNAVACA ANTONIO BARONA S/N AVENIDA AHUATEPEC 62115 
AVENIDA 

AHUATEPEC 

CARRETERA 
FEDERAL 
MEXICO-

CUERNAVACA 
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CONS. TICKET MUNICIPIO COLONIA NUMERO CALLE 
CODIGO 
POSTAL 

ENTRE CALLE Y CALLE 

44 12301 CUERNAVACA ANTONIO BARONA S/N AVENIDA AHUATEPEC 62322 
ANTONIO 

BARONA 
AHUATEPEC 

 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 

 El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), 
fracción I, de la LGPP; 46, numeral 1, 126, 127, 207, 223, numeral 6, incisos b), h) e i), 241, 
numeral 1, inciso h), 319 y 378 del RF. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación 
antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones núm. 
INE/UTF/DA/21807/18, de fecha 28 de febrero de 2018, en el módulo de notificaciones 
electrónicas del SIF, el mismo día. 
 
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 28 de febrero de 2018. 
 
Con escrito de respuesta: núm. 0049/SFPRD/MOR/2018 de fecha, 28 de febrero de 2018, 
el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
“(…) I. Espectaculares, Vinilonas, Marquesinas 

 
Respuesta: 
Derivado al monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública 
que realizo esta autoridad es importante mencionar que dicho gasto fue 
reportado en el ejercicio 2017 dentro del gasto ordinario y se realizó el 
registro del gasto solicitado mediante transferencia en especie en las 
siguientes pólizas debidamente soportadas con la comprobación que 
ampara el gasto: 

 En la contabilidad de la Concentradora Póliza d corrección DR-
51/01/2018 

 En la contabilidad del Precandidato a Gobernador Póliza d corrección 
DR-49/01/2018. 

 
Sin embargo, del análisis realizado se detectó por parte de este sujeto 
obligado dos mantas repetidas las cuales se describen a continuación: 

 
1. Fecha de monitoreo 29/12/2017 ID Encuesta: 5983 Ticket: 5983 se 

duplica con el siguiente, Fecha de monitoreo 04/01/2018 ID 
Encuesta: 6376 Ticket: 6376. 
 

1256



 

Fecha de monitoreo 04/01/2018 ID Encuesta: 6349 Ticket: 6349 se 
duplica con el siguiente, Fecha de monitoreo 24/01/2018 ID Encuesta: 
13454 Ticket:13454 
 
También se detectaron 2 ID Encuesta número 12268 y 12301 ambos 
reportados en la contabilidad de la concentradora en la póliza DR-
200/02/2018, se pega la impresión de pantalla del extracto de la Hoja 
Membretada en el que se muestra el espectacular observado. 
 
Derivado al monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública 
que realizo esta autoridad es importante mencionar que dicho gasto fue 
reportado en el ejercicio 2017 dentro del gasto ordinario y se realizó 
transferencia de estos gastos en especie en las siguientes pólizas 
debidamente soportadas con la comprobación que ampara el gasto: 
 

 En la contabilidad de la Concentradora Póliza de corrección DR-
53/01/2018. 

 

 En la contabilidad del Precandidato a Gobernador Póliza d 
corrección DR-51/01/2018. 

 
Con respecto a las bardas le informo que esa propaganda fue objeto de 
queja, la que fue desechada por el IMPEPAC mediante el Acuerdo 
IMPEPAC/CEE/85/2017 mismo que se adjunta, por tanto, es aplicable 
el principio NOM BIS IN DEM. 
 
El documento se adjunta dentro de la Contabilidad de la Concentradora 
en la póliza de corrección con importe en ceros número DR-65/01/2018. 
(…)” 

 
De la revisión al SIF, así como del análisis la respuesta del sujeto obligado, se 
corroboró que en las pólizas DR-51/01/18 y DR/49/01/18, de la concentradora, 
registró los espectaculares que se detallan a continuación: 
 

6630 6640 7369 

7394 7425 7426 

7455 7687 7690 

8696 8706 8874 

13754 6343 6352 

6361 6387 6388 

6390 6419 6443 

6450 6520 6583 

6618 6625 13745 
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Por lo que se refiere a los espectaculares no registrados mismos que señalan con 
(2) en el anexo 3.3.4.1.1_Anexo 2 del presente Dictamen, esta autoridad procedió 
a realizar la determinación al anexo 3.3.4.1_Anexo 3 del presente Dictamen por 
tal razón, la observación no quedó atendida, importe que se acumulará al tope de 
gasto de precampaña en el Anexo II del presente Dictamen. 
 
3.3.4.C5 
 
El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de propaganda en 
espectaculares y demás propaganda en la vía pública por un monto de $36,317.61, 
tal situación constituye, a juicio de la UTF, el incumplimiento en lo establecido en 
los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP y 127 del RF.  
 
Acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación SUP-RAP-66/2018 y su acumulado. 
 
El 02 de mayo de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación resolvió los recursos de apelación identificados como SUP-RAP-
66/2018 y su acumulado, por lo que en cumplimiento a dicha sentencia se procede 
a revocar el Dictamen Consolidado INE/CG251/2018 y la resolución 
INE/CG252/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del 
informe de ingresos y gastos de precampaña al cargo de Gobernador 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Morelos. Por lo que toca a la Conclusión 5 se determina que: 
 

“Al acreditarse que el PRD sí registró en el SIF el anuncio espectacular 
identificado con el número ID 12301, esta autoridad electoral considera 
fundado el agravio hecho valer con respecto al ID en cuestión.  
 
En cuanto al ID 12668, se considera inoperante pues no obstante que el 
instituto político refirió en el oficio de errores y omisiones que el anuncio 
espectacular se encontraba en la póliza DR-200/02/2018 el PRD no 
vinculó el ID observado con la documentación soporte que permitiera 
identificar el registro del anuncio espectacular en la contabilidad 
determinando dejar sin efectos los montos involucrados con el ID12301 
de la Conclusión 5 contenida en la  

 
 Y se ordena: 
 

“(…) 
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7.1 Conclusiones 5 y 6. Se dejan sin efectos los montos involucrados 
relacionados con el ID 12301 (conclusión 5) al considerarse que sí se 
encuentra registrado en el SIF.” 

  
Para dar cumplimiento al mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se determinó el costo no reportado por concepto 
de vinilonas, dejando sin efectos el costo no reportado correspondiente al 
espectacular con número de ID 12301.  
 
Determinación del Costo de la conclusión C5 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes del 
periodo de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión por cada uno 
de los precandidatos a cargos de elección popular, 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 
transparencia y rendición de cuentas y de control, 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.  
 
Por lo anterior, esta autoridad procedió a determinar el costo como se detalla a 
continuación: 
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Determinación del Costo. 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el 
sujeto obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como 
se describe a continuación: 
 
 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 

través del Sistema Integral de Fiscalización por los aspirantes y precandidatos 
al cargo de Gobernador, Diputado Local MR y Presidente Municipal. 
 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 

valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado. 

 
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada en el Registro Nacional de Proveedores correspondiente al estado de 
Morelos, como se indica en el siguiente cuadro: 

 
ID_RNP Entidad RFC Proveedor Concepto Unidad 

de 
medida 

Importe 
con IVA 

201502052172861 MORELOS JIRJ730506BB9 JUDITH 
JIMENEZ 
RAMIREZ 

LONA PIEZA 2,136.33 

  
 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 

determinar el valor de la forma siguiente: 
 

Nombre del 
Precandidato 

Número Ticket Descripción 
Unidades 

Costo 
Unitario 

Importe que 
debe ser 

contabilizado 

(A) (B) (A) * (B) = C 

Manuel 
Rodrigo 
Gayosso 
Cepeda 
 

1 5983 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 
2 6349 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

3 6376 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

4 6401 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

5 6421 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 
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Nombre del 
Precandidato 

Número Ticket Descripción 
Unidades 

Costo 
Unitario 

Importe que 
debe ser 

contabilizado 

(A) (B) (A) * (B) = C 

 6 6446 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

7 6447 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

8 6448 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

9 6603 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

10 6632 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

11 6721 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

12 8862 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

13 8906 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

14 12268 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 
15 13454 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 
16 13472 Vinilonas  1 2,136.33 2,136.33 

   Total del gasto no reportado   $34,181.28 

 

En consecuencia, en términos de lo ordenado en el SUP-RAP-66/2018 y su 
acumulado se realizó un nuevo análisis en el que únicamente se determinó el gasto 
no reportado por concepto de 16 vinilonas, dejando sin efecto el ID 12301. 
 
Por lo anterior, al omitir reportar en el informe de precampaña, las erogaciones por 
concepto de 16 vinilonas, por un monto de $34,181.26, el sujeto obligado incumplió 
con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP y 
127 del RF. 
 
Conclusión 6 
 
Visitas de Verificación 
 
Eventos Públicos 
 

 De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se 
observaron diversos gastos que no fueron reportados en el informe. Mismos que 
se detallan en el cuadro siguiente: 

 
Cons. Domicilio Acta Fecha Gastos identificados Anexo 

1 López Avelar S/N, Col. San 
Bartolo, Tetela Del Volcán, 
Morelos 

10025 17/01/2018 1 Carpa 7 

 250 bebidas 

 1 perifoneo 

 2 edecanes 

 1 automóvil Placas PYZ5833 

2 Calle Miguel Hidalgo S/N , Col. 
Santiago, Tetela Del Volcán 

10044 17/01/2018 20 bebidas 

 110 sillas 

 2 edecanes 
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Cons. Domicilio Acta Fecha Gastos identificados Anexo 

 1 inmueble 

3 Carr. Cuautla Tetela S/N, Barr. 
San Jerónimo, Ocuituco, 
Morelos 

10083 17/01/2018 1 transporte De Personal 
Placas Sg10660 

 40 transportes De Personal 

4 Calle José Maria Morelos 
Núm. 150, Col. Gabriel 
Tepepa, Jantetelco Morelos 

12927 23/01/2018 1 automóvil Placas PZG7585 
 

5 Cuautla- Axochiapan no. 22, 
Barrio De San Francisco, 
Jonacatepec, Morelos 

13040 23/01/2018 1 automóvil placas PZG7585 
 

6 Privada Ignacio Manuel 
Altamirano No. 4, Col. Centro, 
Amacuzac, Morelos 

15311 25/01/2018 1 camisa 
 

   1 automóvil Placas PZG7585 

7 C. Emiliano Zapata S/N , Col. 
Centro, Mazatepec, Morelos 

15377 25/01/2018 1 inmueble 
 

8 Calle 5 De Mayo No. 213, San 
Mateo Ixtla, Puente De Ixtla, 
Morelos 

15607 26/01/2018 1 lona Para Tapar 40 x 5 M 

  300 sillas 

  1 equipo De Sonido 

9 Calle Lerdo De Tejada S/N, 
Col. Centro, Tlaltizapán De 
Zapata, Morelos 

15705 27/01/2018 1 vehículo Del Partido 
Placas NW18484 

 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 

 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado; 

 

 El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los 
requisitos establecidos en la normativa. 
 

 Las evidencias del pago y en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente 
a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para 
abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias.  

 

 El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de 
servicios, debidamente requisitados y firmados. 
 

 El o los avisos de contratación respectivos. 
 

En caso de que correspondan a aportaciones en especie; 
 

 El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normativa.  
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 El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.  
 

 El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos 
utilizados, cancelados y pendientes de utilizar. 
 

 Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación 
realizada.  
 

 Evidencia de la credencia para votar de los aportantes.  
 
En caso de una transferencia en especie: 
 

 Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados. 
 

 Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el 
inmueble otorgado en comodato. 

 El recibo interno correspondiente. 
 

 En todos los casos; 
 

 El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

 El informe de precampaña con las correcciones. 
 

 La evidencia fotográfica de los gastos observados.  
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso 
n), 55, numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 5, 63, 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de 
la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, numeral 1, 74, 
numeral 1, 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 143 Bis, 237, 
238 y 240 del RF. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 
núm. INE/UTF/DA/21807/18, de fecha 28 de febrero de 2018, en el módulo de 
notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día. 
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Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 28 de febrero de 2018. 
 
Con escrito de respuesta: núm. 0049/SFPRD/MOR/2018 de fecha, 28 de febrero de 
2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“ (…) 
Por lo que concierne a sus supuestas edecanes que se indican en 
el acta de la visita de verificación y cuyas fotografías se 
reproducen en el anexo 7, es de lamentar la misoginia implícita en 
la observación. Para nuestros militantes, la asistencia a eventos 
partidistas y la expresión de su respaldo al precandidato de su 
preferencia constituyen actos importantes de su vida partidaria. 
Nada tiene de particular, y por el contrario, es encomiable que 
nuestras compañeras se esmeren en su atuendo y que, además, 
utilicen los colores partidistas. ¿Supone la autoridad que deban 
acudir desastradas o que la vestimenta permitida sean camisetas 
con el logo del partido? Rechazamos enfáticamente ese concepto 
del que pareciera abrevar la observación. 
 (…) 
 
Respuesta Perifoneo 
De su observación de gasto de perifoneo se comenta que no se 
realizó la actividad de perifoneo en calle para que se pretenda 
imputar el gasto.  
(…) 
 
Respuesta 
En muestras de imágenes de anexo 7 no se visualiza transporte 
de personal en forma masiva (flotilla de autobuses) ya que la 
autoridad refiere a 40 transportes de personal y un transporte de 
personal de un automóvil placas SG10660, que de igual forma en 
ningún momento se aprecian las placas dl auto en mención, por lo 
antes expuesto no se reconocen los gastos que refiere el 
consecutivo 3. 
 
Respuesta Automóvil placas PZG7585 
Referente a la observación placas del automóvil antes descrito se 
comenta que el precandidato realizo sus traslados en dicho 
vehículo y fue reportado en la contabilidad ID 25357 con póliza 
DR. 13 de fecha de operación 11/02/2018 por un importe de 
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$31,500.00 RSES 073 aportación realizada por Andrik Ruiz de 
Chávez Arista.  
 
Respuesta Vehículo del partido placas NW18484 
El auto observado con las placas NW18484, se comenta que no 
corresponde al partido y se desconoce el criterio utilizado para 
realizar un acta del evento e indicar que el auto corresponde al 
partido. 
En la imagen en ningún momento se aprecia alguna característica 
indicando que es propiedad del partido. (…)” 
 

No atendida 
 
Del análisis al SIF y al escrito de contestación, se verifico que en los gastos que se 
detallan a continuación el sujeto obligado adjunto la documentación comprobatoria: 
 

Domicilio Acta Fecha Gastos 
identificados 

Ref Póliza Contable 

López Avelar S/N, 
Col. San Bartolo, 
Tetela Del Volcán, 
Morelos 

10025 17/01/2018 1 Carpa 1 PN-PD-31-01-18 

250 bebidas 1 PN-PD-29-01-18 
PN-PD-30-01-18 

1 perifoneo 1 PN-PD-28-01-18 

2 edecanes 1  

1 automóvil Placas 
PYZ5833 

3  

Calle Miguel Hidalgo 
S/N , Col. Santiago, 
Tetela Del Volcán 

10044 17/01/2018 20 bebidas 1 PC-PD-54-01-18 

110 sillas 1 PC-PD-56-01-18 

2 edecanes 2  

1 inmueble 1 PC-PD-55-01-18 

Carr. Cuautla Tetela 
S/N, Barr. San 
Jerónimo, Ocuituco, 
Morelos 

10083 17/01/2018 1 transporte De 
Personal Placas 
Sg10660 

3  

40 transportes De 
Personal 

3  

Calle José Maria 
Morelos Núm. 150, 
Col. Gabriel Tepepa, 
Jantetelco Morelos 

12927 23/01/2018 1 automóvil Placas 
PZG7585 
 

1 PN-PD-133-02-18 

Cuautla- Axochiapan 
no. 22, Barrio De 
San Francisco, 
Jonacatepec, 
Morelos 

13040 23/01/2018 1 automóvil placas 
PZG7585 
 

1 PN-PD-133-02-18 

Privada Ignacio 
Manuel Altamirano 
No. 4, Col. Centro, 
Amacuzac, Morelos 

15311 25/01/2018 1 camisa 
 

1 PN-PD-204-02-18 
PN-PE-29-02-18 

  1 automóvil Placas 
PZG7585 

1 PN-PD-133-02-18 

C. Emiliano Zapata 
S/N , Col. Centro, 
Mazatepec, Morelos 

15377 25/01/2018 1 inmueble 
 

1 PC-PD-49-01-18 
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Domicilio Acta Fecha Gastos 
identificados 

Ref Póliza Contable 

Calle 5 De Mayo No. 
213, San Mateo 
Ixtla, Puente De 
Ixtla, Morelos 

15607 26/01/2018 1 lona Para Tapar 40 
x 5 M 

1 PC-PD-36-01-18 

  300 sillas 1 PC-PD-37-01-18 

  1 equipo De Sonido 1 PC-PD-38-01-18 

Calle Lerdo De 
Tejada S/N, Col. 
Centro, Tlaltizapán 
De Zapata, Morelos 

15705 27/01/2018 1 vehículo Del 
Partido Placas 
NW18484 

3  

 
Los casos señalados con (1) en la columna “referencia” del cuadro que antecede se 
verificó en el SIF que realizó los registros contables correspondientes al gasto 
señalado, por tal razón la observación quedo atendida. 
 
Los casos señalados con (2) en la columna “referencia” del cuadro que antecede, 
del análisis realizado, considerando que de acuerdo con la NIA 320, la información 
tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación 
errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su toma de 
decisiones, la Unidad Técnica de Fiscalización ha determinado que para este caso 
en particular, se considera inmaterial la falta de forma, ya que no es un 
incumplimiento que obstaculice el proceso de fiscalización y/o ponga en riesgo la 
aplicación de los principios esenciales que deben respetar los sujetos obligados, 
relacionados con el origen y destino de los recursos, por lo que la observación se 
deja sin efecto, el sujeto obligado manifiesta que las dos edecanes son compañeras 
militantes que se esmeraron en su atuendo y utilizaron colores partidistas en 
respaldo al candidato; sin efecto 
 
Por lo que se refiere a los casos señalados con (3) no se localizó el registro contable 
de los gastos, razón por la cual esta autoridad procedió a determinar el gasto no 
reportado  
 
La determinación de costos de los gastos no reportados se detalla en el anexo 
3.3.4.1_Anexo 4 del presente Dictamen, importe que se acumulará al tope de 
gasto de apoyo ciudadano en el Anexo II. 
 
3.3.4.C6 
 
El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de transporte de 
personal por un monto de $54,681.30, tal situación constituye, a juicio de la UTF, el 
incumplimiento en lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I 
de la LGPP y 127 del RF.  
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Acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación SUP-RAP-66/2018 y su acumulado. 
 
El 02 de mayo de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación resolvió los recursos de apelación identificados como SUP-RAP-
66/2018 y su acumulado, por lo que en cumplimiento a dicha ejecutoria, este 
Consejo General procede a revocar tanto el Dictamen Consolidado como la 
resolución impugnados INE/CG252/2018, del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión del informe de ingresos y gastos de precampaña al cargo 
de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
en el estado de Morelos, en relación al Partido de la Revolución Democrática, 
respecto de la Conclusión 6 al estimarse que: 
 

“Cuarenta vehículos utilizados como transporte 
 
Los agravios formulados por el recurrente devienen inoperantes, por una 
parte, e infundados, por otra, como se evidencia a continuación. 
 
Las manifestaciones del actor son subjetivas y genéricas, porque del 
análisis a la demanda no se advierte que controvierta las consideraciones 
del Dictamen Consolidado mediante las cuáles la autoridad responsable 
determinó que se utilizaron cuarenta vehículos para transporte de 
personal, ello es así porque el PRD no especifica de qué manera el acta 
de visita de verificación no justificó el uso de los vehículos en beneficio de 
su precandidato. 
 
Esto es, el actor no controvierte de forma directa las circunstancias 
particulares que motivaron el actuar de la responsable para determinar la 
omisión de reportar cuarenta vehículos, por lo que dejó de precisar en 
este caso la valoración que la responsable dejó de realizar 
 
Esta autoridad jurisdiccional no es omisa en señalar que el PRD en su 
agravio a la conclusión 6 controvierte el uso de un vehículo del Sistema 
Integral para el Desarrollo de la Familia para el traslado de personas con 
capacidades diferentes, así como la falta de evidencia para acreditar la 
capacidad del vehículo para cuarenta personas. No obstante, el vehículo 
del DIF forma parte de la conducta infractora establecida en la conclusión 
8 del Dictamen Consolidado. 
 
Visto lo anterior, se considera inoperante el agravio respecto a este punto. 
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Ahora bien, respecto a la imposición de la sanción, esta Sala Superior 
considera que no le asiste la razón al actor porque parte de una premisa 
errónea. 
 
La determinación de costos, relacionada con los gastos no reportados 
enunciados en el anexo identificado como “3.3.4_Anexo 4” del Dictamen 
Consolidado parte de los conceptos observados en el oficio de errores y 
omisiones y el anexo que lo integraron, mediante los cuales se advierte 
que la autoridad fundó y motivó su observación respecto de cuarenta y un 
vehículo, y no como lo refiere el PRD, pues la conducta no versó sobre un 
vehículo con capacidad para cuarenta pasajeros. 
 
De ahí que la autoridad responsable en la determinación de costos de la 
conclusión 6 haya considerado la totalidad de vehículos referidos con 3 
en el cuadro correspondiente del Dictamen Consolidado. Como se 
advierte a continuación: 

 

Nombre del 
Precandidat

o 
Numero Ticket  Descripción 

Unidades  
Costo 

Unitario 

Porcentaje 
de 

Prorrateo 
determinad

o por 
Auditoría 

 
 

Monto 
calculado 

por 
Auditoría 

Importe que 
debe ser 

contabilizad
o 

(A) (B) (C) (D) (D) * (A) = E 

Manuel 
Rodrigo 
Gayosso 
Cepeda 

1 10025 
Automóvil placas 
PYZ5833 

1 1,524.94 89.03 1,357.67 1,357.67 

2 10083 

Transporte de 
personal placas 
SG10660  
Transportes de 
personal 

39 1,524.94 87.34 1,331.89 51,943.71 

3 15705 
Vehículo Del 
Partido Placas 
NW18484 

1 1,524.94 90.49 1,379.92 1,379.92 

Total 
$54,681.30 

 
Por otra parte, no le asiste la razón al actor cuando señala que sin 
explicación ni demostración alguna la autoridad responsable suma el 
costo del vehículo utilizado por el precandidato el cual se encuentra 
registrado en el SIF. 
 
Es importante señalar que de los vehículos sancionados por la 
responsable no se desprende que alguno de ellos se trate de aquel que 
el actor refiere utilizó el precandidato a gobernador, pues de conformidad 
con el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, el recurrente 
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informó que el precandidato del PRD realizó sus traslados en el vehículo 
identificado con las placas PZG7585, el cual sí fue registrado en el SIF. 
 
Del análisis al Dictamen Consolidado se observa que el vehículo referido 
en el párrafo precedente se ubicó en la referencia 1, esto es, quedó 
atendida, por lo que no se impuso sanción al respecto y por ende no forma 
parte del anexo “3.3.4_Anexo 4” 
 
De ahí que se consideren infundados los agravios expuestos por el partido 
 
Vehículo del partido identificado con placas NW18484 
 
Esta Sala Superior considera que es fundado el agravio hecho valer por 
el PRD respecto al vehículo identificado con la placa NW18484, porque 
del contenido del anexo 7 del oficio de errores y omisiones 
INE/UTF/DA/21807, no se advierten elementos que acrediten que se trata 
de un vehículo propiedad del partido político. 
 
En consecuencia, al no encontrarse acreditada la conducta infractora 
respecto del vehículo materia del análisis, lo precedente es revocar la 
conducta infractora y por ende la sanción impuesta por la autoridad 
responsable en la resolución INE/CG252/2018, por lo que deberá 
descontar el monto involucrado del vehículo NW18484 e individualizar de 
nueva cuenta la sanción que en derecho corresponda. 

 
Y se ordena: 
 

“(…) 
 
7.1 Conclusiones 5 y 6. Se dejan sin efectos los montos involucrados 
relacionados con el ID 12301 (conclusión 5) al considerarse que sí se 
encuentra registrado en el SIF y el vehículo placas NW18484 (conclusión 
6) al considerarse que no existen elementos que acrediten que el vehículo 
es propiedad del PRD o que su uso haya beneficiado al precandidato a 
gobernador, por ende, se revocan las sanciones correspondientes 
únicamente respecto de estos conceptos, por lo que deberán realizarse los 
ajustes correspondientes en los actos impugnados e individualizarse de 
nueva cuenta las sanciones respectivas.”  

 
Para dar cumplimiento al mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se determinó el costo no reportado por concepto 
vehículos utilizados para transporte de personas, dejando sin efectos el costo no 
reportado correspondiente al vehículo NW18484. 
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Determinación del Costo de la conclusión C6 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes del 
periodo de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión por cada uno 
de los precandidatos a cargos de elección popular, 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 
transparencia y rendición de cuentas y de control, 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.  
  
Por lo anterior, esta autoridad procedió a determinar el costo como se detalla a 
continuación: 
  
Determinación del Costo. 
  
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el 
sujeto obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como 
se describe a continuación: 
  
 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 

través del Sistema Integral de Fiscalización por los aspirantes y precandidatos 
al cargo de Gobernador, Diputado Local MR y Presidente Municipal. 
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 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

  
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 

valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado. 

  
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada en el Registro Nacional de Proveedores correspondiente al estado de 
Morelos, como se indica en el siguiente cuadro: 

 
ID_RNP Entidad RFC Proveedor Concepto Unidad de 

medida 
Importe 
con IVA 

COTIZACION MORELOS ------ RENTALCARS RENTA DE 
VEHICULOS 

SERVICIO 1,524.94 

 
 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 

determinar el valor de la forma siguiente: 
 

Nombre del 
Precandidato 

Número Ticket  Descripción 
Unidades  

Costo 
Unitario 

Porcentaje 
de Prorrateo 
determinado 
por Auditoría 
 
 

Monto 
calculado 

por 
Auditoría 

Importe que 
debe ser 

contabilizado 

(A) (B) (C) (D) (D) * (A) = E 

Manuel Rodrigo 
Gayosso 
Cepeda 

1 10025 
Automóvil placas 
PYZ5833 

1 1,524.94 89.03 1,357.67 1,357.67 

2 10083 

Transporte de 
personal placas 
SG10660  
Transportes de 
personal 

39 1,524.94 87.34 1,331.89 51,943.71 

Total 
$53,301.38 

 

En consecuencia, en cumplimiento a lo mandatado en el SUP-RAP-66/2018 y su 
acumulado se realizó un nuevo análisis en el que únicamente se determinó el gasto 
no reportado por concepto de 40 vehículos utilizados para transporte de personal, 
dejando sin efectos el costo no reportado respecto del vehículo placas NW18484. 
 
Por lo anterior, al omitir reportar en el informe de precampaña, las erogaciones por 
concepto de 40 vehículos utilizados para transporte de personal por un monto de 
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$53,301.38, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP y 127 del RF. 
 
Conclusión 8 
 
Visitas de Verificación 
 
Eventos Públicos 
 

 De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos, se identificaron 
hallazgos del sujeto obligado relativo a aportaciones de entes impedidos, como se 
detalla en el siguiente cuadro siguiente: 

 

Co
ns 

Munic
ipio 

Fecha 
Númer
o de 

Ticket 
Domicilio 

Gastos 
identificados 

Ane
xo 

1 Ocuitu
co 

17/01/2
018 

10083 Carretera 
Cuautla, 
Tetela, S/N 
Barrio San 
Jerónimo. 

Se utilizó un 
vehículo oficial del 
DIF exclusivo para 
transportar personas 
con discapacidad 

8 

     Vehículo oficial del 
ayuntamiento 
de Ocuituco 

 

 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, incisos a) e i); 54, 
numeral 1 de la LGPP y 121, numeral 1, inciso a) del RF. 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 
núm. INE/UTF/DA/21807/18, de fecha 28 de febrero de 2018, en el módulo de 
notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día. 
 
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 28 de febrero de 2018. 
 
Con escrito de respuesta: núm. 0049/SFPRD/MOR/2018 de fecha, 28 de febrero de 
2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
“(…) 
Rechazamos de manera tajante y enfática la imputación de la autoridad. 
El acta levantada con motivo de la visita de verificación y que se 
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reproduce en el anexo 8, efectivamente da cuenta de la presencia de 2 
vehículos en las inmediaciones del lugar en que se realizó el evento.  
 
(…). 
 
Si se observan las fotografías anexas al acta, se descubrirá que los 
vehículos se encuentran estacionados en la vía pública. Ese hecho no 
permite deducir si no de modo enteramente especulativo, sin 
fundamento factico, que fue utilizado en el evento, la lectura del acta 
correspondiente, no da cuenta de que hubieran sido utilizados para 
transportar persona que acudieron al evento. El personal del instituto 
nacional Electoral comisionado para verificar el evento no se percató de 
que se les hubiera dado tal uso y, en consecuencia, no consigno tal cosa 
en el acta. De manera que solo la presencia de dos vehículos en la vía 
pública no está vinculada con el evento polito realizado. Al no existir 
ningún dato factico adicional que permita tal vinculo deductivo, el 
reproche de presunta aportación de entes prohibidos resulta insostenible 
e, incluso calumnioso. 
(…)” 

 
No atendida 
 
Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado, se consideró 
insatisfactoria aun cuando argumento que se deduce de modo enteramente 
especulativo y no acepta de que el sujeto obligado se vio beneficiada con la 
aportación en especie de entes impedidos, señalados en el Anexo 8 adjunto al oficio 
de errores y omisiones INE/UTF/DA/21807/2018, correspondiente al acta de visitas 
de verificación de eventos públicos, señala en el apartado “información adicional” 
vehículo oficial del DIF utilizado para transportes de personas con discapacidad y 
vehículo oficial del ayuntamiento de Ocuituco, la cual fue firmada por el 
compareciente del evento sin que haya hecho manifestación contraria al respecto, 
cabe señalar que la norma es clara al señalar que los sujetos obligados deben 
rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, 
condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o 
entrega de bienes a título gratuito o en comodato de las dependencias, entidades u 
organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los 
del Distrito Federal; por tal razón la observación no queda atendida. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto se procedió a realizar la determinación del 
costo en el anexo 3.3_Anexo 5, el importe determinado se acumulará en el Anexo 
II del presente Dictamen. 
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3.3.4.C8 
 
El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral, consistente en 2 vehículos oficiales. Por un importe de 
$2,663.78, tal situación constituye a juicio de la UTF un incumplimiento al Artículo 
25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la LGPP. 
 
Acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación SUP-RAP-66/2018 y acumulado. 
 
El 02 de mayo de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación resolvió los recursos de apelación identificados como SUP-RAP-
66/2018 y su acumulado, procede a revocar tanto el Dictamen Consolidado como la 
resolución impugnados resolución INE/CG252/2018, del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión del informe de ingresos y gastos de 
precampaña al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Morelos, en relación al Partido de la 
Revolución Democrática, respecto de la Conclusión 8 al estimarse que: 
 

“Esta Sala Superior considera que los agravios expuestos por el actor 
son fundados, porque del análisis al Dictamen Consolidado, así como 
del contenido del anexo 8 del oficio de errores y omisiones, en específico 
de la acta de verificación, no se advierte que la autoridad responsable 
haya justificado las circunstancias de modo que acreditaran que los 
vehículos fueran utilizados para transportar personas a un evento de 
precampaña en beneficio del precandidato del PRD a gobernador del 
estado de Morelos. Lo anterior en atención a las consideraciones 
siguientes. 
 
Del análisis al oficio de errores INE/UTF/DA/21807/18, se advierte que 
la autoridad fiscalizadora comunicó al actor que, de la evidencia obtenida 
en las visitas de verificación a eventos fueron identificados hallazgos del 
sujeto obligado referentes a aportaciones de entes impedidos: 

 

Co
ns 

Municipio Fecha 
Númer
o de 

Ticket 
Domicilio 

Gastos 
identificados 

Ane
xo 

1 Ocuituco 17/01/2018 10083 Carretera 
Cuautla, 
Tetela, S/N 
Barrio San 
Jerónimo. 

Se utilizó un 
vehículo oficial del 
DIF exclusivo para 
transportar personas 
con discapacidad 

8 
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Co
ns 

Municipio Fecha 
Númer
o de 

Ticket 
Domicilio 

Gastos 
identificados 

Ane
xo 

     Vehículo oficial del 
ayuntamiento 
de Ocuituco 

 

 
La autoridad responsable sustentó su determinación en el contenido del 
anexo 8, del cual se desprende lo siguiente: 

 

 
 

 
 

 
 
 

1275
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Al respecto, el instituto político mediante escrito 
0049/SFPRD/MOR/2018 manifestó en términos generales: 
 

 Que rechazaba la imputación. 

 Que efectivamente se daba cuenta de la presencia de dos 
vehículos en las inmediaciones en que se realizó el evento, pero 
su presencia en la vía pública no implica que se encuentren 
vinculados al evento realizado. 

 Que los vehículos están en la vía pública. 

 Que no se da cuenta en el acta que los vehículos hubieran sido 
utilizados para transportar personas. 

 
En el Dictamen Consolidado la autoridad responsable consideró que el 
acta correspondiente a la visita de verificación del anexo 8 fue firmada 
por el compareciente del evento (personal designado por el PRD para 
signar el acta) sin que haya hecho manifestación contraria al respecto, 
por lo que la norma es clara al establecer que los sujetos obligados 
deben rechazar aportaciones o donaciones en efectivo o en especie de 
entes no permitidos por la ley. 
 
Del estudio realizado esta autoridad jurisdiccional considera que no 
existen elementos probatorios suficientes para acreditar que los 
vehículos fueron utilizados por el instituto político para el traslado de 
personas y que como consecuencia de ello se actualiza una aportación 
de entes impedidos por la ley en beneficio del PRD. 

 
Lo anterior es así, porque al analizar el contenido del anexo 8 del oficio 
de errores y omisiones, en específico el acta INE-VV-0001385 no se 
advierte que de ella se pueda acreditar que los vehículos fueron 
utilizados para el traslado de personas al evento de precampaña. 
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Al respecto, el acta precisada en el párrafo precedente se limita a 
señalar por lo que hace al vehículo del DIF; “SE UTILIZÓ UN 
VEHÍCULO OFICIAL DEL DIF EXCLUSIVO PARA TRANSPORTAR 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD” y respecto del vehículo del 
ayuntamiento: “VEHÍCULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
OCUITUCO” sin que en ambos casos se motivaran las circunstancias 
particulares que justificaran el nexo causal existente entre los vehículos, 
el transporte de personas al evento y como consecuencia el beneficio al 
precandidato a gobernador del instituto político. 
 
Pues la sola imagen de los vehículos leyendas en el acta de visita de 
verificación no permiten contextualizar los hechos que la responsable 
pretendió acreditar, máxime que tanto en el oficio de errores y 
omisiones, como en el Dictamen Consolidado la autoridad responsable 
no motivó porque concluyó que los dos vehículos habían sido utilizados 
para el transporte de personas que asistieron a un evento de 
precampaña. 
 
Si bien, el artículo 299, numeral 1, inciso c) del Reglamento establece 
que el contenido del acta hará prueba plena de los hechos asentados en 
la misma, el acta materia de análisis no establece circunstancias de 
modo (motivación de los hechos ocurridos que justifican la 
determinación de la conducta) en términos del inciso b) del artículo en 
cita. 
 
Vehículo DIF 
 
En el acta se presentan imágenes fotográficas en las que se advierte un 
vehículo del DIF estacionado en la vía pública. La responsable se limitó 
a señalar que se utilizó para el transporte de personal con capacidades 
diferentes. 
 
Al respecto no existe una narración de hechos en la que se establezca 
que el personal comisionado para llevar a cabo la visita de verificación 
le haya constado que el vehículo se utilizó para transportar personas con 
capacidades diferentes y que éstas asistieron al evento de precampaña, 
o en su caso, que en el evento estuvieran presentes funcionarios del DIF 
y personas con capacidades diferentes. 
 
Vehículo del ayuntamiento 
 
En el acta se observa la imagen fotográfica de un vehículo con la leyenda 
“USO OFICIAL” que aparentemente se encuentra en el evento de 
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precampaña realizado por el PRD. La responsable se limitó a señalar 
“VEHÍCULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO”. 
 
No se advierte una narración de hechos en la que se motive por que la 
responsable consideró que el vehículo del ayuntamiento se utilizó por el 
PRD para el transporte de personas, máxime que tal circunstancia no se 
encuentra asentada en el acta, pues ésta únicamente señaló la 
existencia de un vehículo del municipio sin señalarse mayor referencia 
a los hechos por lo que se encontró ahí. 
 
El acta refirió que no se observaron personas que fungieran como 
funcionarios públicos en el evento, por lo que, en su caso, era necesario 
que se hiciera constar que en el evento se advirtió el uso de vehículos 
oficiales, así como la narrativa de los hechos que justificaran 
determinación de la autoridad responsable y el beneficio al instituto 
político como se ha señalado en párrafos precedentes. 
 
Cabe señalar que los artículos 1ículos 14 y 16 de la Constitución, en 
relación el 81 de la Ley de Partidos, imponen a la autoridad fiscalizadora 
la obligación de motivar correctamente tanto el Dictamen, como la 
resolución que emita, con el fin de que se encuentren debidamente 
expuestas las razones técnicas y jurídicas de su determinación. 
 
Ello, atendiendo a que a los justiciables les es reconocido en todo 
momento el derecho fundamental de ser oídos y vencidos en juicio, por 
lo que el hecho de que la autoridad funde y motive sus actos, es acorde 
a los principios de legalidad y certeza que, a su vez, permiten al sujeto 
sancionado esgrimir una defensa a su favor. 
 
Por su parte el artículo 287 del Reglamento, en su primer párrafo, prevé 
que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento, 
que tiene por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos 
obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia 
de financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia y, en su caso, 
la imposición de sanciones, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley 
de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
Y se ordena: 
 

“(…) 
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7.2 Conclusión 8. Al no existir circunstancias de modo en el acta de 
verificación que motivó las supuestas aportaciones de personas impedidas, 
se deja sin efectos la conclusión analizada y, por ende, se revoca la 
sanción correspondiente.” 

 
Para dar cumplimiento al mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación contenido en el numeral 7.2 del recurso de 
apelación SUP-RAP-66/2018, se deja sin efectos la Conclusión 8 y por ende se 
revoca la sanción correspondiente. 
 
8. La Sala Superior revocó lo relativo al Partido de la Revolución Democrática, 
identificado en la misma con el Considerando 26.3, específicamente en el inciso e) 
relativo a las conclusiones 5 y 6, así como el inciso f) correspondiente a la 
conclusión de la Resolución INE/CG252/2018. 
 
En este sentido, respecto a la conclusión 5, determinó dejar sin efectos el monto 
involucrado relacionado con espectacular identificado con el número de ID 12301 al 
considerarse que sí se encontraba registrado en el SIF; asimismo, respecto a la 
conclusión 6, se determinó dejar sin efectos el monto involucrado relacionado con 
el vehículo placas NW18484 al considerarse que no existen elementos que 
acrediten que el vehículo es propiedad del Partido de la Revolución Democrática o 
que su uso haya beneficiado al precandidato a gobernador, por ende se revocaron 
las sanciones correspondientes únicamente respecto de estos conceptos, por lo se 
procederá a realizar los ajustes correspondientes e individualizarse de nueva cuenta 
las sanciones respectivas. Por lo que respecta a la conclusión 8 del Dictamen 
Consolidado, la Sala Superior determinó dejar sin efectos la misma y, por ende, no 
ha lugar a imponer sanción alguna en la Resolución impugnada, por lo que este 
Consejo General procede a la modificación expresamente ordenada por ese órgano 
jurisdiccional, en los siguientes términos:  
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS AL 
CARGO DE GOBERNADOR, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN EL ESTADO DE MORELOS  
 
(…) 
 
26.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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(…)  
 
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 79, numeral 1, 
inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusiones 5 y 6.  
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5 

“El sujeto obligado omitió reportar gastos 
realizados por concepto de propaganda en 
espectaculares y demás propaganda en la vía 
pública por un monto de $34,181.26” 

$34,181.26 

6 
“El sujeto obligado omitió reportar gastos 
realizados por concepto de transporte de personal 
por un monto de $53,301.38” 

$53,301.38 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, 
inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente 
Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del 
partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido 
en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de siete días presentara 
las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la 
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la 
respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas. 
 
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los precandidatos 
involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las 
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de precampaña materia 
de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del 
Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento 
de sus precandidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el 
análisis de las conclusiones. Esto, a efecto que los precandidatos presentaran las 
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aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido 
para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los precandidatos por conducto de su partido político, 
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del 
conocimiento de sus precandidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de 
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello 
las formalidades que rigen al debido proceso.  
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización 
integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser 
de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
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b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y 
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de 
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las 
infracciones en que incurran.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de 
dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

 

 Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 

1283



 

precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos 
o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el 
partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso 
que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con 
la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los precandidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
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correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los precandidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se 
enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los 
institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la 
existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la 
garantía de audiencia que les corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
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“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación1: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 

                                                           
1 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

1286



 

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. 

 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no 
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presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 
es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo 
bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de 
las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las 
conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la 
sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada 
conclusión sancionatoria se presenten. 
 
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. 
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, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 
Décimo noveno de la presente Resolución. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados en el informe 
de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos 
políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Morelos. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes en 
incumplir con su obligación de reportar los gastos realizados durante la precampaña 
conforme a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.2 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar en el informe de precampaña diversos gastos, 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A 
continuación, se refieren las irregularidades observadas: 
 

Conclusión Monto Involucrado 

5.“El sujeto obligado omitió reportar gastos 
realizados por concepto de propaganda en 
espectaculares y demás propaganda en la 
vía pública por un monto de $34,181.26” 

$34,181.26 

6. “El sujeto obligado omitió reportar gastos 
realizados por concepto de transporte de 
personal por un monto de $53,301.38” 

$53,301.38 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Morelos, concretándose en dicha entidad federativa, y 

                                                           
2 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
precampaña 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 las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, 
respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación 
objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del 
monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de 
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y 
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los 
topes de campaña, entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad fiscalizadora 
electoral recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa 
y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo 
con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes de Precampaña, con el 
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fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados 
en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra regulada 
en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo 
administrativo y financiero de las precampañas; ya que permite a la Unidad Técnica 
de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en 
medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad 
y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este 
rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente 
con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con 
valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.3 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque 
son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el 
cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y 
televisión.” 

                                                           
3 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según 
se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, 
que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se 
trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus 
funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión 
de los informes de precampaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar 
los resultados del monitoreo. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas 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 faltas 
sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas en el origen de los recursos. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de 
cuentas, impiden 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). 
 
Asimismo, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un 
mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la 
autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de 
los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos obligados en el periodo sujeto a 
revisión; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la 
información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los 
sujetos obligados.  
 
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad 
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia 
respecto de los informes de Precampaña presentados, a efecto de cotejar que todos 
los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y 
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reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y 
transparencia en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
las visitas de verificación, así como modalidades y metodología, se encuentran 
reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de 
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad 
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los 
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y 
genere una verificación integral y eficaz. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos 
como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos 
realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que 
entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la 
razón de ser de dichos instrumentos. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión 
de Fiscalización CF/012/2017, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos 
para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas, apoyo ciudadano 
y campañas Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los 
procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso en el artículo 7, 
fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación: 
 

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se 
conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o 
donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo 
ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos 
independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita se desprendan 
elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia 
de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado 
en la orden primigenia.” 
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Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron 

origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 

probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 

detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 

ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra 

en la revisión de los informes en comento prueba alguna en contrario que sirva para 

desvirtuar los resultados de las actas de verificación. 

 

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

que, al actualizarse faltas sustantivas 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 faltas 

sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la 

certeza y transparencia en la rendición de cuentas en el origen de los recursos. 

 

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de 

cuentas, impiden 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 ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 

de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 

transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 

garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 

aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 

campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 

importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 

electoral. 

 

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 

Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 

que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 

determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
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Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 

la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 

así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 

de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 

determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente4: 

 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 

uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 

y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del 

ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 

el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 

Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 

ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 

servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 

 

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 

valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 

cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 

condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 

y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 

relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 

proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 

proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 

segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 

los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 

información homogénea y comparable. 

 

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 

valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 

previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 

 

 

 

                                                           
4 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 

previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 

debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 

basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 

un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 

los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 

documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 

porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 

 

En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 

servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 

o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 

disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 

obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 

comprobatoria. 

 

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 

dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 

Partidos Políticos5 y 127 del Reglamento de Fiscalización6. 

 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 

obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 

precampaña 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. 

 

 

 

                                                           
5 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: a) Informes de precampaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen 
y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. (…)” 
6 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad; 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho 
evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del 
registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el 
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento” 
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 

transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 

relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 

instrumentos a través de los cuales los partidos 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 79, numeral 1, inciso 

a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 

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

certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

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. 
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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 las 

conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 

recursos erogados por el partido infractor, 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 las irregularidades acreditadas imputables al 

sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan 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 las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real 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 irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una 

misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 

tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados 

por el partido infractor. 

 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 

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

reincidente respecto de las conductas a estudio. 
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Calificación de la falta 

 

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

considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a las faltas cometidas. 

 

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. 

 

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 

tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 

otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 

sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de 

infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así 

como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de 

financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 

efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando 

Décimo noveno de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a 

concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 

cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, 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 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 
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Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

Conclusión 5 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

 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 omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 

periodo que se fiscaliza. 

 

 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 no reportar los gastos realizados durante la precampaña 

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

concretándose en dicha entidad federativa, 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 precampaña correspondiente al Proceso 

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

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $34,181.26 

(treinta y cuatro mil ciento ochenta y un pesos 26/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.7 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, 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 el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 

150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $34,181.26 (treinta 

y cuatro mil ciento ochenta y un pesos 26/100 M.N.), cantidad que asciende a un 

total de $51,271.89 (cincuenta y un mil doscientos setenta y un pesos 89/100 

M.N.)  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, 

inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $51,271.89 (cincuenta y un mil 

doscientos setenta y un pesos 89/100 M.N.)  

 

                                                           
7 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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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. 
 
Conclusión 6 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 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 omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 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 no reportar los gastos realizados durante la precampaña 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Morelos, 
concretándose en dicha entidad federativa, 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 precampaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $53,301.38 
(cincuenta y tres mil trescientos un pesos 38/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, 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 el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $53,301.38 
(cincuenta y tres mil trescientos un pesos 38/100 M.N.). cantidad que asciende a un 
total de $79,952.07 (setenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos pesos 
07/100 M.N.).  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $79,952.07 (setenta y nueve mil 
novecientos cincuenta y dos pesos 07/100 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. 
 
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8.  
 
En cumplimiento al mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación contenido en el numeral 7.2 del recurso de apelación SUP-
RAP-66/2018, se deja sin efectos la Conclusión 8.  
 

9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido de la Revolución Democrática, 

en la resolución INE/CG252/2018, consistió en: 
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Sanciones en resolución 
INE/CG252/2018 

Modificación Sanciones en Acatamiento a SUP-
RAP-66/2018 y su acumulado 

TERCERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

Considerando 26.3 de 

la presente Resolución, se imponen al 

Partido de la Revolución Democrática, 

las sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

e) 2 faltas de carácter sustancial o de 

fondo: conclusiones 5 y 6.  

 

Conclusión 5  

 

Una reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de 

financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, hasta alcanzar la 383 

cantidad de $54,476.42 (cincuenta y 

cuatro mil cuatrocientos setenta y seis 

pesos 42/100 M.N.).  

 

Conclusión 6  

 

Una reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de 

financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $82,021.95 (ochenta y dos mil 

veintiún pesos 95/100 M.N.). 

 

f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: 

conclusión 8.  

 

Una reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de 

financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $5,327.56 (cinco mil trescientos 

veintisiete pesos 56/100 M.N.). 

Para dar cumplimiento al mandato de la 

Sala superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación del 

recurso de apelación SUP-RAP-66/2018 

y su acumulado, se dejó sin efecto lo 

concerniente a los montos involucrados 

relacionados con el espectacular con 

número de ID 12301 (conclusión 5) al 

considerarse que sí se encuentra 

registrado en el SIF y el vehículo placas 

NW18484 (conclusión 6) al considerarse 

que no existen elementos que acrediten 

que el vehículo es propiedad del PRD o 

que su uso haya beneficiado al 

precandidato a gobernador, por lo que se 

reindivuadalizó las sanciones 

correspondientes.  

 

Por lo que respecta a la conclusión 8 al no 

existir circunstancias de modo en el acta 

de verificación que motivó las supuestas 

aportaciones de personas impedidas, se 

deja sin efectos la conclusión analizada y, 

por ende, no ha lugar a imponer sanción 

alguna respecto a este punto. 

TERCERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

Considerando 26.3 de la presente 

Resolución, se imponen al Partido de la 

Revolución Democrática, las sanciones 

siguientes: 

 

(…) 

 

e) 2 faltas de carácter sustancial o de 

fondo: conclusiones 5 y 6.  

 

Conclusión 5  

 

Una reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de 

financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, hasta alcanzar la 383 

cantidad de $51,271.89 (cincuenta y un 

mil doscientos setenta y un pesos 

89/100 M.N.)  

 

Conclusión 6  

 

Una reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de 

financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $79,952.07 (setenta y nueve mil 

novecientos cincuenta y dos pesos 

07/100 M.N.). 

 

f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: 

conclusión 8.  

 

Conclusión 8 

 

Se deja sin efectos 
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9. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, se modifica el inciso e) y f) del Resolutivo TERCERO de la 
Resolución INE/CG252/2018, para quedar en los siguientes términos: 
 

“R E S U E L V E 
 

(…) 
 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 26.3 de 
la presente Resolución, se imponen al Partido de la Revolución Democrática, las 
sanciones siguientes: 
 

a) (…) 
 

b) (…) 
 

c) (…) 
 

d) (…) 
 

e) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 5 y 6. 
 

Conclusión 5 
 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$51,271.89 (cincuenta y un mil doscientos setenta y un pesos 89/100 M.N.)  
 

Conclusión 6 
 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$79,952.07 (setenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos pesos 07/100 
M.N.). 
 

f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8 
 

En cumplimiento al mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación contenido en el numeral 7.2 del recurso de apelación SUP-
RAP-66/2018, se deja sin efectos la Conclusión 8.  
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

A C U E R D A 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen INE/CG251/2018 y la 
Resolución INE/CG252/2018, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en los términos 
precisados en los Considerandos 6, 7 y 8 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
informe a la Sala Superior 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 SUP-RAP-66/2018 y 
su acumulado. 

TERCERO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya 
causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 
serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de 
las disposiciones aplicables. 

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. 
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Unidad Técnica de Fiscalización 
Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,  

Agrupaciones Políticas y Otros 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del estado de Morelos 

Precandidato al cargo de Gobernador  
C. Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda

3.3.4_Anexo 3 

Determinación del Costo de la conclusión C5 

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización.  

De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos independientes tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes del periodo de precampaña 
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 transparencia y rendición de cuentas 
y de control, 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.  

Por lo anterior, esta autoridad procedió a determinar el costo como se detalla a continuación: 

Determinación del Costo. 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el aspirante, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 

 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral
de Fiscalización por los aspirantes y precandidatos al cargo de Gobernador, Diputado Local MR y
Presidente Municipal.

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares,
identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.

 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de
realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un
registro similar, se procedió a recabar información reportada en el Registro Nacional de Proveedores
correspondiente al estado de Morelos, como se indica en el siguiente cuadro:

ID_RNP Entidad RFC Proveedor Concepto Unidad de 
medida 

Importe 
con IVA 

201502052172861 MORELOS JIRJ730506BB9 JUDITH JIMENEZ 
RAMIREZ 

LONA PIEZA 2,136.33 
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Unidad Técnica de Fiscalización 
Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,  

Agrupaciones Políticas y Otros 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del estado de Morelos 

Precandidato al cargo de Gobernador  
C. Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda

3.3.4_Anexo 3 

Determinación del Costo de la conclusión C5 

Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma
siguiente:

Nombre del 
Precandidato 

Número Ticket Descripción Unidades Costo Unitario Importe que 
debe ser 

contabilizado 

(A) (B) (A) * (B) = C

Manuel 
Rodrigo 
Gayosso 
Cepeda 

1 5983 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33 
2 6349 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

3 6376 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

4 6401 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

5 6421 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

6 6446 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

7 6447 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

8 6448 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

9 6603 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

10 6632 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

11 6721 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

12 8862 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

13 8906 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33 

14 12268 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33 
15 13454 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33 
16 13472 Vinilonas 1 2,136.33 2,136.33

Total del gasto no reportado 34,181.28 

Al omitir reportar en el informe de precampaña, las erogaciones por concepto de vinilonas, por un monto de 
$34,181.28, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la LGIPE y 127 
de RF. 
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Unidad Técnica de Fiscalización 
Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,  

Agrupaciones Políticas y Otros 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del estado de Morelos 

Precandidato al cargo de Gobernador  
3.3.4_Anexo 4 

Determinación del Costo de la conclusión C6 

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización.  

De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos independientes tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes del periodo de precampaña 
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 transparencia y rendición de cuentas 
y de control, 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.  

Por lo anterior, esta autoridad procedió a determinar el costo como se detalla a continuación: 

Determinación del Costo. 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el aspirante, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 

 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral
de Fiscalización por los aspirantes y precandidatos al cargo de Gobernador, Diputado Local MR y
Presidente Municipal.

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares,
identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.

 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de
realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un
registro similar, se procedió a recabar información reportada en el Registro Nacional de Proveedores
correspondiente al estado de Morelos, como se indica en el siguiente cuadro:

ID_RNP Entidad RFC Proveedor Concepto Unidad de 
medida 

Importe con 
IVA 

COTIZACION MORELOS ------ RENTALCARS RENTA DE 
VEHICULOS 

SERVICIO 1,524.94 

Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma
siguiente:
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Unidad Técnica de Fiscalización 
Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,  

Agrupaciones Políticas y Otros 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del estado de Morelos 

Precandidato al cargo de Gobernador  
3.3.4_Anexo 4 

Determinación del Costo de la conclusión C6 

Nombre del 
Precandidat

o 
Numero Ticket Descripción 

Unidades 
Costo 

Unitario 

Porcentaje 
de 

Prorrateo 
determinad

o por
Auditoría 

Monto 
calculado 

por 
Auditoría 

Importe que 
debe ser 

contabilizad
o 

(A) (B) (C) (D) (D) * (A) = E

Manuel 
Rodrigo 
Gayosso 
Cepeda 

1 10025 
Automóvil 
placas 
PYZ5833 

1 1,524.94 89.03 1,357.67 1,357.67 

2 10083 

Transporte de 
personal placas 
SG10660    
Transportes de 
personal 

39 1,524.94 87.34 1,331.89 51,943.71 

Total 53,301.38 

Al omitir reportar en el informe de precampaña, las erogaciones por concepto de gastos operativos, por un 
monto de $53,301.38, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la LGIPE 
y 127 de RF. 
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Unidad Técnica de Fiscalización 
Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,  

Agrupaciones Políticas y Otros 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del estado de Morelos 

Precandidato al cargo de Gobernador  
3.3.4_Anexo 5 

Determinación del Costo de la conclusión C8 

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización.  

De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos independientes tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes del periodo de precampaña 
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 transparencia y rendición de cuentas 
y de control, 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.  

Por lo anterior, esta autoridad procedió a determinar el costo como se detalla a continuación: 

Determinación del Costo. 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el aspirante, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 

 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral
de Fiscalización por los aspirantes y precandidatos al cargo de Gobernador, Diputado Local MR y
Presidente Municipal.

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares,
identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.

 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de
realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un
registro similar, se procedió a recabar información reportada en el Registro Nacional de Proveedores
correspondiente al estado de Morelos, como se indica en el siguiente cuadro:

ID_RNP Entidad RFC Proveedor Concepto Unidad de 
medida 

Importe con 
IVA 

COTIZACION MORELOS ------ RENTALCARS RENTA DE 
VEHICULOS 

SERVICIO 1,524.94 

Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma
siguiente:
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Unidad Técnica de Fiscalización 
Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,  

Agrupaciones Políticas y Otros 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del estado de Morelos 

Precandidato al cargo de Gobernador  
3.3.4_Anexo 5 

Determinación del Costo de la conclusión C8 

Consecutivo 
Nombre del 
Precandidat

o 
Cargo Ticket Descripción 

Unidades 
Costo 

Unitario 

Porcentaje 
de 

Prorrateo 
determinad

o por
Auditoría 

Monto 
calculado 

por 
Auditoría 

Importe que 
debe ser 

contabilizad
o 

(A) (B) (C) (D) (D) * (A) = E

1 

Manuel 
Rodrigo 
Gayosso 
Cepeda 

Gobernador 10083 

Transporte de 
personal placas 
SG10660    
Transportes de 
personal 

2 1,524.94 87.34 1,331.89 2,663.78 

Total $2,663.78 

Al omitir reportar en el informe de precampaña, las erogaciones por concepto de gastos operativos, por un 
monto de $2,663.78, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la LGIPE 
y 127 de RF. 

Para dar cumplimiento al mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación contenido en el numeral 7.2 del recurso de apelación SUP-RAP-66/2018, se deja sin 
efectos la Conclusión 8 y por ende se revoca la sanción correspondiente. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 

identificado en el orden del día como el apartado 20.10 que fue reservado por la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien tiene el uso de la palabra.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

He de señalar la razón por la que reservé este apartado y tiene que ver con una 

diferencia parcial que tengo con el mismo, la Sala Regional Xalapa nos ordena 

modificar 2 conclusiones del Dictamen Consolidado, la primera es la conclusión 4, que 

tiene que ver con eventos de acuerdo con los términos del acatamiento. 

Pero la segunda es la conclusión 6, respecto de ésta, la Sala Regional Xalapa lo que 

nos dice es que el Partido Revolucionario Institucional manifestó que el gasto no 

reportado, porque la conclusión es sobre un gasto no reportado, que el gasto no 

reportado corresponde a la realización de eventos de procesos de selección interna, 

por lo que el gasto forma parte de las actividades ordinarias y no de precampaña. La 

Sala Superior lo que nos ordena es: se revoca, y voy a leer textualmente: 

“…para el efecto de que la autoridad responsable proceda a atender con plenitud de 

decisión la aclaración que expuso el Partido Revolucionario Institucional para justificar 

la situación que generó la observación atinente. Esto es que la realización de los 

eventos del proceso de selección interna de candidatos a cargos de Diputado Local y 

Presidente Municipal, formaban parte del gasto ordinario y no del gasto de campaña 

como lo manifestó el partido político…”. 

Es decir, hay gastos y nosotros habíamos señalado que eran gastos de precampaña, 

el partido político nos alega que por ser del proceso interno de selección son gastos 

ordinarios, y el Tribunal Electoral nos ordena valorar si son unos o son los otros. No 
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nos ordena que son ordinarios, y sin embargo, en el acatamiento se concluye 

directamente que son gastos ordinarios, y como gastos ordinarios se tienen que 

considerar.  

Pero hay un dato que llamaría un poco la atención para considerarlo un gasto 

ordinario de un proceso interno de selección, y dentro de los gastos que fueron 

identificados, por ejemplo, hay playeras blancas con la leyenda “Mi gallo es Claudio”.   

Tengo la impresión que si hay playeras que dicen “Mi gallo es Claudio”, son propias 

de una precampaña, por lo que no me parece que resulta atendible el argumento de 

que es un gasto ordinario, esa fue tal cual la materia en la revocación. Me parece que 

el cumplimiento del acatamiento nos permite optar por que es un gasto ordinario o por 

que es un gasto de precampaña; me parece que, en este caso, los elementos nos 

llevan a que es un gasto de precampaña, por lo que pediría que se separe este punto, 

porque votaría por que es un gasto de precampaña.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Someteré a su consideración una votación en lo general, separando de la misma, por 

lo que hace a la conclusión 6 en los términos en que lo ha propuesto la Consejera 

Electoral Pamela San Martín.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
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en el orden del día como el apartado 20.10, separando de esta votación la conclusión 

6.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse 

manifestarlo.  

Se aprueba por unanimidad (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), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, la conclusión 6, primero como viene 

en el Proyecto de Acuerdo, en los términos del Proyecto de Acuerdo.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en esos términos, la conclusión 6, sírvanse 

manifestarlo.  

9 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobada la conclusión 6 por 9 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 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor 

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

Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG550/2018) Pto. 20.10  
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INE/CG550/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-33/2018 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 
CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y LA RESOLUCIÓN 
IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE ACUERDO INE/CG308/2018 E 
INE/CG309/2018, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS 
Y EGRESOS DE LOS PRECANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS 
LOCALES, INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS 
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018 EN EL ESTADO DE CAMPECHE 
 
 

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

 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El cuatro de abril de dos 
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión 
extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución INE/CG308/2018 e 
INE/CG309/2018, respectivamente, relativo a las irregularidades derivadas de la 
revisión de los Informes de Precampaña de los ingresos y gastos de los 
precandidatos de los partidos políticos a los cargos de Diputados Locales, 
integrantes de los Ayuntamientos y Juntas Municipales, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Campeche. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el siete de abril de dos mil 
dieciocho, el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación 
para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución 
INE/CG308/2018 e INE/CG309/2019, respectivamente, mismo que fue radicado en 
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz (en adelante Sala Regional Xalapa), con el expediente 
identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-33/2018. 
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III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de 
apelación identificados con la clave SX-RAP-33/2018, en sesión pública celebrada 
el diez de mayo de dos mil dieciocho, determinando lo que a continuación se 
transcribe: 

 
“(…) 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada únicamente respecto de las 
conclusiones 4 y 6, para los efectos precisados en el último de sus 
considerandos. 

 
(…).” 

 
IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SX-RAP-
33/2018 tuvo por efectos revocar la conclusión 4 y 6 Considerando 28.2, incisos b) 
y e) en la parte conducente de la Resolución INE/CG309/2018, también lo es que el 
Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de la Resolución que se acata 
e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional, por lo que se procede 
a la modificación de ambos documentos. Así, con fundamento en los artículos 191, 
numeral 1, incisos c), d) y g); 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 son 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. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 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 de los precandidatos 
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a los cargos de Diputados Locales, integrantes de los Ayuntamientos y Juntas 
Municipales correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 
estado de Campeche. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el diez de mayo de dos mil 
dieciocho, la Sala Regional Xalapa resolvió revocar tanto el Dictamen Consolidado 
como la Resolución, identificados con los números de Acuerdo INE/CG308/2018 e 
INE/CG309/2018, respectivamente, dictadas por este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional; por lo que 
se procede a la modificación de ambos documentos, para los efectos precisados en 
el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar 
el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las 
bases establecidas en las referidas ejecutorias. 
 
3. Alcances del cumplimiento Que por lo anterior y en razón al Considerando 
CUARTO de la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-33/2018, relativo al 
estudio de fondo, la Sala Regional, determinó lo que a continuación se transcribe: 

 

“(…) 
 
CUARTO. Estudio de Fondo. 
 
25. La pretensión del actor, consiste en revocar las conclusiones 1, 4, 6 y 9, del 
Dictamen Consolidado y la respectiva resolución impugnada, en relación a las 
sanciones impuestas por el PRI: por registrar su agenda de eventos de forma 
extemporánea, esto es, sin que mediaran los siete días previos a su realización, 
previstos en el artículo 143 bis de la Ley de Partidos Políticos; por omitir reportar 
gastos de precampaña por concepto de eventos; y por omitir presentar el 
estado de cuenta y su conciliación de la cuenta concentradora correspondiente 
al mes de enero de dos mil dieciocho, según el caso; en relación con su proceso 
interno de selección de candidatos a los cargos de diputados locales e 
integrantes de ayuntamientos, en el Proceso Electoral 2017-2018 en el estado 
de Campeche. 
 
(…) 
 
Determinación de esta Sala Regional 
 
30. El partido político recurrente señala que la autoridad responsable no fue 
exhaustiva y que realizó una indebida fundamentación y motivación al no llevar 
a cabo una interpretación gramatical, sistemática y funcional como lo establece 
el artículo 5 del Reglamento de Fiscalización. 
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34. A consideración de esta Sala Regional el concepto de agravio es 
parcialmente fundado respecto a la conclusión 4 cómo se expone a 
continuación. 
 
36. Del citado artículo, se desprende, entre otras cuestiones, el deber del sujeto 
obligado de registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los 
eventos políticos que realicen en el período de precampaña, desde el primer 
día hábil de cada semana y, con antelación de al menos siete días en que se 
lleven a cabo los eventos. 
 
37. Por otra parte, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo CF/005/2017 por 
el que se emiten los Lineamientos para la operación y funcionalidad del sistema 
integral de fiscalización versión 3.0, aplicable al Proceso Electoral Local 2016-
2017, así como para los procesos electorales subsecuentes6 , que deberán 
observar los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes. 
 
38. Dicho acuerdo en el lineamiento cuarto estableció:  
 

En términos del artículo 143 bis numeral 1 del Reglamento, tratándose 
de los eventos que se realicen dentro de los siete días siguientes al 
inicio de la precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano y 
campaña, se le otorga la facilidad de que éstos se registraran a través 
del SIF en el módulo de agenda de eventos, con un periodo de 
antelación que podrá ser menor a los siete días a los que se refiere el 
citado artículo. 

 
(…) 
 
41. Por su parte, el apelante, mediante escrito PRI/SFYA/042/2018, de diez de 
marzo del año en curso, indicó que si bien la normatividad es clara al precisar 
en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, la temporalidad en la 
que debe realizarse el aviso de la agenda de los eventos a realizar por parte 
de los precandidatos, este ordenamiento contraviene las Leyes Generales de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos Políticos, referente 
a la preparación de los procesos internos de selección de candidatos del PRI, 
ya que en la convocatoria respectiva se estableció que el veintiocho de enero 
del presente año, se aprobarían las precandidaturas de candidatos a diputados 
locales y presidentes municipales del estado de Campeche. 
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42. De ahí que, el recurrente sostuviera que resultaba materialmente imposible 
agendar los eventos en la temporalidad prevista en el Reglamento; sin 
embargo, no se impidió la adecuada fiscalización porque en algunos casos, los 
gastos devengados se acreditaron con las actas de verificación respectivas y, 
en otros, los eventos se registraron en el sistema con anterioridad a su 
celebración.  
 
43. Al respecto, en la resolución impugnada, se indicó que la respuesta del 
partido no fue la idónea para atender la observación realizada, dado que, aun 
cuando manifiesta en su escrito de respuesta que su proceso interno de 
selección de precandidato es del 29 de enero al 09 de febrero de 2018 y que 
obtuvieron su acceso al SIF el 31 de enero de 2018, los eventos continúan 
presentando desfase en su registro, ya que el sujeto obligado debió registrar el 
primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha 
en que se lleven a cabo los eventos. 
 
(…) 
 
45. Cómo se precisó al inicio del presente estudio, los agravios resultan 
parcialmente fundados respecto de la conclusión 4, porque si bien el artículo 
143 bis del Reglamento de Fiscalización establece que los eventos a realizarse, 
en este caso por los precandidatos, debía llevarse a cabo con siete días previos 
a su celebración, la autoridad responsable soslayó lo dispuesto en el 
lineamiento IV del acuerdo CF/005/2017 emitido por la Comisión de 
Fiscalización en el cual se previó que los eventos que se realicen dentro de los 
siete días siguientes al inicio de la precampaña, estos podrán registrarse a 
través del SIF en el módulo de agenda de eventos, con un periodo de antelación 
que podrá ser menor a los siete días, aludidos por el artículo mencionado. 
 
46. En el caso, se tiene que los precandidatos a diputados locales y presidentes 
municipales del PRI iniciaron su precampaña el veintinueve de enero del año 
en curso; esto es, al día siguiente de que obtuvieron la calidad de 
precandidatos. 
 
[Tabla] 
 
47. Posteriormente, la Unidad Técnica de Fiscalización, al llevar a cabo las 
actividades de verificación y fiscalización, observó que el sujeto obligado 
registró eventos con posterioridad a la fecha de su realización, como lo detalló 
en las tablas siguientes: 
 
[Tabla] 
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(…) 
 
50. Por otra parte, respecto a los eventos registrados en el sistema integral de 
fiscalización previo a su celebración la cual haya ocurrido dentro de los siete 
días siguientes al inicio de las precampañas; esto es, los efectuados hasta el 
cinco de febrero (séptimo día posterior al inicio de las precampañas), la 
autoridad fiscalizadora debió tenerlos por registrados oportunamente, de 
conformidad con el lineamiento cuarto del acuerdo CF/005/2017 transcrito en 
líneas precedentes.  
 
51. De ahí que le asista razón al recurrente, únicamente respecto a los 
siguientes eventos relativos a las precampañas de presidentes municipales 
(conclusión 4): 
 

 
 

52. Tocante a los restantes eventos, se advierte que fueron registrados con 
posterioridad a la fecha de su celebración, de ahí que el ente fiscalizador, de 
forma correcta haya determinado acreditada la infracción.  
 
53. De ahí que, como se adelantó, esta Sala Regional considere parcialmente 
fundado el agravio del actor respecto de la conclusión 4 e infundado por cuanto 
hace a la conclusión 1. 
 
Conclusión 6 (seis)  
 
55. El actor controvierte la conclusión 6 del Dictamen Consolidado y la 
resolución impugnada que impuso la sanción económica por $81,302.73, como 
consecuencia de que la autoridad responsable calificó como una falta grave 
ordinaria, la omisión de haber reportado gastos realizados durante la 
precampaña, por un monto de $54,207.20. 
 
56. A juicio del actor, dicha determinación resulta contraria a Derecho en razón 
de que carece de una debida fundamentación y motivación puesto que la 
autoridad responsable fue omisa en analizar que los gastos presuntamente 
omitidos corresponden al rubro de “gasto ordinario” y no de “gasto de 
precampaña”, al derivar de eventos que se llevaron a cabo con motivo de las 
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asambleas de delegados establecidas en el proceso interno de selección de 
candidatos. 
 
(…) 
 
Postura de esta Sala Regional  
 
66. A juicio de esta Sala Regional el agravio vertido por el actor se considera 
fundado, suplido en su deficiencia de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, tal como explica. 
 
67. Al respecto, debe precisarse que el estudio del agravio en cuestión se 
realizará en lo concerniente a los gastos identificados con los numerales 3 y 4 
en la columna de “Referencia”, pues son éstos respecto de los que el actor 
señala motivo de agravio.  
 
68. De ahí que el gasto identificado con la referencia 4* deba quedar firme en 
todos sus términos, en razón de que éste únicamente es mencionado en la 
tabla de las observaciones que la autoridad responsable tuvo por no atendidas 
que precisó el actor, sin que se señale alguna consideración respecto del 
evento celebrado el veinte de enero del año en curso que le dio origen, como 
sí lo hace respecto de los gastos con las referencias 3 y 4. 
 
69. Ahora bien, en suplencia del planteamiento del actor, es de señalarse que 
si bien esencialmente se duele de una indebida fundamentación y motivación 
en el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada, lo cierto es que tal 
ilegalidad la hace descansar en el hecho de que la autoridad responsable fue 
omisa en analizar que los gastos presuntamente omitidos corresponden al 
rubro de “gasto ordinario” y no de “gasto de precampaña”, como se ha 
señalado; de ahí que, a juicio de este órgano jurisdiccional, lo que realmente le 
causa agravio es una falta de exhaustividad de la autoridad responsable, tal 
como se explica. 
 
(…) 
 
73. En el caso concreto, como se advierte del anexo “3.2_PRI-Adjunto” del 
Dictamen Consolidado, el que la autoridad responsable determinó la existencia 
de una falta atribuible al PRI, consistente en no reportar gastos de precampaña, 
fue consecuencia de la confronta entre las observaciones que la Unidad 
Técnica de Fiscalización señaló en el oficio de errores y omisiones identificado 
como INE/UTF/DA/21815/18, respecto de los gastos que fueron detectados 
como resultado de la evidencia obtenida a partir visitas de verificación a 
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eventos públicos, y la respuesta que el actor dio a las mismas a través de su 
escrito PRI/SFYA/042/2018 de diez de marzo del año en curso. 
 
(…) 
 
87. En esta lógica, como se ha señalado, el actor al contestar el oficio de errores 
y omisiones hizo del conocimiento de la responsable que el evento que refiere 
el tiket 21950, celebrado el once de febrero del año en curso, es un gasto que 
“no corresponde a un evento de precampaña, ya que fue un evento ordinario 
del partido, mismo que esta (sic) reportado en el gasto ordinario en la póliza 
PN/AJ-03/28-02-18 […]”; asimismo, aclaró que en lo que respecta al evento 
identificado en el ticket 21831, celebrado el diez del mismo mes y año, “este 
gasto se encuentra reportado en la póliza PN/EG-03/28-02/18 de nuestro gasto 
ordinario, adicionalmente, este evento se trata de la convención Distrital de 
Delegados, no así de un evento del otrora (sic) precandidato (sic) Claudio 
Cetina Gomez (sic)”. 
 
88. Sin embargo, en el Dictamen Consolidado la autoridad responsable es 
omisa en pronunciarse respecto a como lo manifiesta el actor los descritos 
eventos constituyen parte del gasto ordinario o si, por el contrario, existen 
elementos que permitan inferir que éstos a pesar de tener como propósito la 
selección de candidatos a diputados locales y presidentes municipales, como 
conclusión del proceso de selección interno, deben considerarse como parte 
del gasto de precampaña. 
 
(…) 
 
91. En efecto, ante la posibilidad de que se estuviera fiscalizando un gasto que 
correspondía al rubro de gasto ordinario y no de precampaña la autoridad 
responsable debió atender a lo manifestado en la respuesta al oficio de errores 
y omisiones, analizando si del contenido de las actas de verificación 
practicadas, en consonancia con lo establecido en la convocatoria del 
respectivo proceso de selección interno se advertía a qué tipo de gasto 
correspondieron los citados eventos, para así motivar su determinación, 
exponiendo las razones por las cuales se atendió o no lo solicitado, pero desde 
la óptica de precisar los elementos con base en los cuales los eventos 
constituían o no un gasto de precampaña; máxime que de advertirse que 
formaban parte del gasto ordinario a éstos les correspondía ser fiscalizados 
como tales.  
 
92. Lo anterior, porque la autoridad administrativa en su Dictamen Consolidado 
y posterior resolución está obligada a analizar todos y cada uno de los 
planteamientos hechos valer por el sujeto obligado y que fueran sometidos a 
su conocimiento, así como a valorar los medios de prueba aportados o 
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allegados legalmente dentro del proceso, para considerar que efectuó un 
pronunciamiento completo, como en el caso lo sería la respuesta al oficio de 
errores y omisiones, así como la valoración de los medios de prueba que se 
encuentren a su alcance derivados del propio procedimiento de fiscalización, 
como lo son, en el caso concreto, las actas de verificación, o bien, de los que 
se haga referencia o acompañen al mismo.  
 
93. Por tales razones, en el caso, se tiene por acreditado que la autoridad 
responsable no fue exhaustiva toda vez que no respondió lo que el actor 
planteó en su escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, por tanto, 
debe considerarse contrario a Derecho el análisis que realizó para tener por no 
atendida la observación; y, por ende, no puede ser sustento válido para 
imponer una sanción económica como la que se controvierte. 
 
94. De ahí que, como se adelantó, esta Sala Regional considere fundado el 
agravio del actor.  
 
95. Por lo que el INE deberá proceder en los términos que se indiquen en los 
efectos de la presente sentencia. 
 
(…) 
 
QUINTO. Efectos. 
 
109. Esta Sala Regional considera que al resultar sustancialmente fundados 
los agravios precisados en la parte considerativa de esta sentencia, se debe 
revocar el Dictamen Consolidado y la respectiva resolución impugnada, 
únicamente en cuanto a las conclusiones que enseguida se enlistan, con 
fundamento en el artículo 47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia electoral; en los términos siguientes: 
 
Conclusión 4 
 

 Se revoca en la parte conducente, la conclusión 4 del Dictamen 
Consolidado relativo al estado de Campeche; y por tanto, el inciso b) 
conclusión 4 del resolutivo segundo de la resolución impugnada, para 
el efecto que la autoridad responsable emita una nueva resolución de 
manera fundada y motivada, en la que considere que los eventos 
registrados en el sistema integral de fiscalización previo a su 
celebración la cual haya ocurrido dentro de los siete días siguientes al 
inicio de las precampañas; esto es, los efectuados hasta el cinco de 
febrero (séptimo día posterior al inicio de las precampañas, deben 
tenerse por registrados oportunamente. 

1324



 
Conclusión 6 
 

 Se revoca, en lo conducente, la conclusión 6, para el efecto de que la 
autoridad responsable proceda a atender con plenitud de decisión la 
aclaración que expuso el PRI para justificar la situación que generó la 
observación atinente, esto es, que la realización de los eventos del 
proceso de selección interno de candidatos a los cargos de diputado 
local y presidente municipal formaba parte del gasto ordinario y no del 

gasto de precampaña, como lo manifestó dicho partido político. 
 

(…)” 
 

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en este 
caso, el recurso de apelación identificado como SX-RAP-33/2018. 
 
Así, una vez aprobado el presente Acuerdo, se informará al Instituto Electoral del 
Estado de Campeche para que, en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, 
ejecute las sanciones económicas impuestas. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley 
General de Partidos Políticos y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país1, mismo que para el ejercicio 2017, 
corresponde a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 
se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

                                                           
1 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 
Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en el presente Acuerdo, en los supuestos que 
se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos 
obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s). 
 
5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a 
sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que 
se le imponga. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 
procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente 
para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante 
el Acuerdo CG/02/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, se les asignó como financiamiento público para actividades 
ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes: 
 

Partido Político Financiamiento público actividades ordinarias 2018 

Partido Revolucionario Institucional  $12,638,283.97 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
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sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario 
Institucional en diversos procedimientos administrativos sancionadores, así como 
los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

Partido Político 
Saldo sanciones 

Partido Revolucionario Institucional  $163,435.85 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo 
pendiente de $163,435.85 por lo que se evidencia que no se produce afectación 
real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del 
referido partido, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 
anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, 
por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece 
en el presente Acuerdo. 
 
6. Que en tanto la Sala Regional Xalapa dejó intocadas las demás consideraciones 
que sustentan la Resolución identificada como INE/CG309/2018, este Consejo 
General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las 
modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 
Considerando 28.2, inciso b), conclusión 4; y el inciso e) conclusión 6, en 
cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Xalapa, materia del 
presente Acuerdo. 
 
7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 
las conclusiones 4 y 6 del Dictamen Consolidado correspondiente al Partido 
Revolucionario Institucional, esta autoridad electoral emite una nueva determinación 
considerando la documentación que fue presentada y determine lo que en Derecho 
corresponda. 
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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: 
 

SX-RAP-33/2018 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

La autoridad responsable emita 
una nueva resolución de manera 
fundada y motivada, en la que 
considere que los eventos 
registrados en el sistema integral 
de fiscalización previo a su 
celebración la cual haya ocurrido 
dentro de los siete días 
siguientes al inicio de las 
precampañas; esto es, los 
efectuados hasta el cinco de 
febrero (séptimo día posterior al 
inicio de las precampañas, 
deben tenerse por registrados 
oportunamente. 

4 

Se revoca, en lo 

que fue materia 
de impugnación, 
el Dictamen 
Consolidado y la 
resolución 
controvertidos, en 
lo relativo a las 
conclusiones 4 y 
6. 

Se consideró que 7 eventos 
registrados en el sistema 
integral de fiscalización previo a 
su celebración la cual haya 
ocurrido dentro de los siete días 
siguientes al inicio de las 
precampañas; esto es, los 
efectuados hasta el cinco de 
febrero (séptimo día posterior al 
inicio de las precampañas), 
deben tenerse por registrados 
oportunamente. 

La autoridad responsable 
proceda a atender con plenitud 
de decisión la aclaración que 
expuso el PRI para justificar la 
situación que generó la 
observación atinente, esto es, 
que la realización de los eventos 
del proceso de selección interno 
de candidatos a los cargos de 
diputado local y presidente 
municipal formaba parte del 
gasto ordinario y no del gasto de 
precampaña, como lo manifestó 
dicho partido político. 

6 

Se atendió la aclaración 
presentada por el PRI, por lo 
que se dará seguimiento en la 
revisión del informe de los 
ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias 
correspondiente al ejercicio 
2018 que presente el Partido 
Revolucionario Institucional en 
el estado de Campeche. 

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa, este Consejo General modifica la Resolución número 
INE/CG309/2018, relativa a las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los precandidatos a los cargos de Diputado Local, 
integrantes de los Ayuntamientos y Juntas Municipales correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Campeche, del Partido 
Revolucionario Institucional, en los términos siguientes: 
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A. Modificación al Dictamen Consolidado 
 
Campeche 
 
3.2 Partido Revolucionario Institucional 

 
Conclusión 4 
 

“(…) 
 
Agenda de eventos 
 
El sujeto obligado registró los actos públicos en la agenda de eventos; de su 
revisión se observó que reportó eventos con posterioridad a la fecha de su 
realización. Lo anterior se detalla a continuación: 

 
No. 

Cons. 
Sujeto Obligado Evento 

Fecha Días de 
Posterioridad Evento Registro 

1 Claudio Cetina Gómez Oneroso 29/01/2018 01/02/2018 10 

2 Claudio Cetina Gómez Oneroso 30/01/2018 01/02/2018 9 

3 Claudio Cetina Gómez Oneroso 31/01/2018 01/02/2018 8 

4 Claudio Cetina Gómez Oneroso 01/02/2018 02/02/2018 8 

5 Claudio Cetina Gómez Oneroso 01/02/2018 02/02/2018 8 

6 Claudio Cetina Gómez Oneroso 02/02/2018 02/02/2018 7 

7 Claudio Cetina Gómez Oneroso 02/02/2018 02/02/2018 7 

8 Claudio Cetina Gómez Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 

9 Claudio Cetina Gómez Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 

10 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 

11 Claudio Cetina Gómez Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 

12 Claudio Cetina Gómez Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 

13 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 05/02/2018 02/02/2018 4 

14 Claudio Cetina Gómez Oneroso 05/02/2018 02/02/2018 4 

15 Claudio Cetina Gómez Oneroso 06/02/2018 02/02/2018 3 

16 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 

17 Claudio Cetina Gómez Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 

18 Claudio Cetina Gómez Oneroso 08/02/2018 02/02/2018 1 

19 Claudio Cetina Gómez Oneroso 02/02/2018 08/02/2018 13 

20 Claudio Cetina Gómez Oneroso 08/02/2018 08/02/2018 7 

21 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 09/02/2018 08/02/2018 6 

22 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 10/02/2018 08/02/2018 5 

23 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 11/02/2018 08/02/2018 4 

1 Oscar Román Rosas González Oneroso 29/01/2018 02/02/2018 11 

2 Oscar Román Rosas González Oneroso 29/01/2018 02/02/2018 11 

3 Oscar Román Rosas González Oneroso 30/01/2018 02/02/2018 10 

4 Oscar Román Rosas González Oneroso 30/01/2018 02/02/2018 10 

5 Oscar Román Rosas González Oneroso 30/01/2018 02/02/2018 10 

6 Oscar Román Rosas González Oneroso 02/02/2018 02/02/2018 7 

7 Oscar Román Rosas González Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 

8 Oscar Román Rosas González Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 

9 Oscar Román Rosas González Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 

10 Oscar Román Rosas González Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 

11 Oscar Román Rosas González Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 

12 Oscar Román Rosas González Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 

13 Oscar Román Rosas González Oneroso 05/02/2018 02/02/2018 4 

14 Oscar Román Rosas González Oneroso 05/02/2018 02/02/2018 4 

15 Oscar Román Rosas González Oneroso 06/02/2018 02/02/2018 3 
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No. 
Cons. 

Sujeto Obligado Evento 
Fecha Días de 

Posterioridad Evento Registro 

16 Oscar Román Rosas González Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 

17 Oscar Román Rosas González Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 

18 Oscar Román Rosas González Oneroso 08/02/2018 02/02/2018 1 

19 Oscar Román Rosas González Oneroso 11/02/2018 10/02/2018 6 

20 Oscar Román Rosas González Oneroso 09/02/2018 15/02/2018 13 

 
Se le solicita presenta en el SIF lo siguiente:  
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 bis del RF.  
 
´Respecto de esta observación, si bien la normatividad es clara al precisar en el 
artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, la temporalidad en la que debe 
realizarse el aviso de la agenda de los eventos a realizar por parte de los 
precandidatos, este ordenamiento contraviene lo dispuesto en lo dispuesto en el 
artículo 23, numeral 1, incisos a), b), c) y e); y Título Tercero de la Organización 
Interna de los Partidos Políticos, Capítulo I De los Asuntos Internos de los Partidos 
Políticos, artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, (…). 
 
(…) De igual manera, en los articulos (sic) 226, 227 y 228 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, señala lo referente a la preparación de 
los procesos internos de selección de candidatos, (…) 
 
De lo anterior podemos señalar varios puntos:  
 

 El PRI realizo su proceso interno de selección de candidatos conforme a lo 
señalado por las leyes y los Estatutos de partido.  
 

 Con fecha 09 de enero de 2018, se publicaron la convocatoria CONVOCATORIA 
(sic) PARA LA SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A 
DIPUTADOS LOCALES PROPIETARIOS POR ELPRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONVENCIÓN DE DELEGADOS Y 
DELEGADAS. En dicho documento se establecen los plazos y fechas del proceso 
interno de selección de candidatos. Cumpliendo con lo establece el artículo (sic) 
226, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

 En la BASE OCTAVA de la referida convocatoria, señala como fecha 20 de enero 
de 2018, el día en el que los aspirantes a precandidatos deberian (sic) los 
requisitos para el pre-registro y de la jornada de recepción parcial. Es decir, en 
esta fecha los aspirantes a precandidatos, manifestarían su intención y 
presentarían (…) la documentación para poder contender en el proceso interno, 
por lo tanto, no eran considerados como precandidatos. 
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 En la BASE DECIMA SEXTA, señala con fecha 28 de enero la expedición de los 
dictámenes sobre solicitudes de registro, es decir, si los aspirantes eran ratificados 
como precandidatos o los negaban el registro. Podemos deducir que la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, pudo no haber ratificado como precandidato por lo 
tanto era imposible saber e informar con antelación de 7 días la agenda de 
actividades de los precandidatos  
 

 De lo anterior, los señalados con “A” de la columna de referencia de REFERENCIA 
del cuadro que antecede estos fueron notificados mediante oficio 
PRI/SFYA/007/2018, PRI/SFYA/009/2018 y PRI/SFYA/012/2018 en los que se 
manifiesta la situación específica (sic) que imposibilitaba a este partido en el 
incumplimiento del plazo establecido en el artículo (sic) 143 BIS del Reglamento 
de Fiscalización, toda vez (sic) que no se cumplia (sic) con el plazo de los 7 dias 
(sic) con antelacion (sic)al evento politico (sic) a realizarse, sin embargo este 
comportamiento no impidió la adecuada Fiscalizacion (sic) de los gastos 
devengados y reportados en el Sistema Integral Fiscalización, la cual fue 
supervisada por el personal de la Junta Local del INE, conforme a las actas de 
verificación (sic) que fueron expediras (sic) y entregadas para su conocimiento, en 
base a lo anterior le solicitamos que sea considerado estos eventos como no 
extemporaneos (sic) y se por atendido y subsanado este punto.  
 

 Referente a los eventos señalados con “B” de la columna de REFERENCIA del 
cuadro que antecede, estos fueron notificados con anterioridad a su realización 
mediante el uso del Sistema Integral de Fiscalización toda vez que no se cumplina 
(sic) con el plazo de los 7 dias (sic) con atelacion (sic) al evento politico (sic) a 
realizarse, sin embargo este comportamiento no impidió la adecuada Fiscalizacion 
(sic) la cual fue superivisada por el personal de la Junta Local del INE, conforme 
a las actas de verificacion (sic) que fueron expediras (sic) y entregadas para su 
conocimiento, en base a lo anterior le solicitamos que se considerado estos 
eventos como no extemporaneos (sic) y se por atendido y subsanado este punto.  
 

 En su Base DECIMA OCTAVA, de la convocatoria en comento, establece como 
periodo de precampaña el periodo que abarca del 29 de enero al 09 de febrero de 
2018.  
 

 Considerando que el día 29 de enero no se tienian (sic) aperturadas las 
contabilidades en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), puesto que, conforme 
al proceso interno del partido, hasta el día 28 de enero se expidieron los 
dictámenes precandidatos, por lo tanto, su registro en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos era procedente una vez que estos fueron 
definidos. Lo anterior, derivo que se apertura el SIF el día 31 de enero de 2018.  

 
De lo anterior podemos concluir, que a esta observación le aplica el principio de 
derecho “Ad impossibilia nemo tenetur”, Nadie está obligado a realizar lo 
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imposible, considerando que el Partido no fue omiso de realizar los registros de 
las agendas de los precandidatos, sin embargo por los plazos establecidos en el 
proceso interno era materialmente imposible cumplir con los registros de los 
eventos en los plazos que señala el articulo (sic) 143 BIS y por lo tanto dicho 
ordenamiento, contraviene con respetar el derecho de este instituto politico (sic) 
de gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización 
interior y los procedimientos correspondientes.  
 
Adicional a lo anterior, es importante señalar que debe considerar el principio 
propersona, el cual es un criterio hermenéutico característico de los derechos 
humanos y que tambien (sic) es aplicado a los partidos politicos (sic), el cual que 
consiste en aplicar el precepto jurídico o la interpretación más favorable cuando 
se trate del reconocimiento y goce de derechos, e inversamente, en la aplicación 
del precepto o interpretación más restrictiva cuando se intente afectar el acceso o 
goce de un derecho fundamental en el aras de estar siempre a favor de la persona. 
Tal como lo señala el articulo (sic) 1 de la Constitución Politica (sic) de los Estados 
Unidos Mexicanos (…). ´ 
 
De la revisión al SIF y al análisis a la aclaración presentada por el sujeto obligado, 
se determinó lo siguiente: se consideró insatisfactoria, aun cuando manifiestan en 
su escrito de respuesta que su proceso interno de selección de precandidato es 
del 29 de enero al 09 de febrero de 2018 y que obtuvieron su acceso al SIF el 31 
de enero de 2018, los eventos continúan presentando desfase en el registro de 
los eventos ya que el Sujeto Obligado debió registrar el primer día hábil de cada 
semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo 
los eventos; por tal razón, la observación no quedó atendida.  
 
3.2 C3 
 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 43 eventos de la agenda de 
actos públicos, de manera posterior a su celebración. 
 
Tal situación constituye a juicio de la UTF un incumplimiento a lo establecido en 
el artículo 143 BIS del RF.” 

 
Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la 
H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de 
Xalapa, en la ejecutoria identificada con el número de expediente SX-RAP-33/2018, 
se determinó lo siguiente: 
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El sujeto obligado registró los actos públicos en la agenda de eventos; de su revisión 
se observó que reportó eventos con posterioridad a la fecha de su realización. Lo 
anterior se detalla a continuación: 
 

No. 
Cons. 

Sujeto Obligado Evento 

Fecha 
Días de 

Posterioridad 

Referencia Ref. 
Acatamiento  

SX-RAP-
33/2018 

Evento Registro 

1 Claudio Cetina Gómez Oneroso 29/01/2018 01/02/2018 10 (2) (2) 

2 Claudio Cetina Gómez Oneroso 30/01/2018 01/02/2018 9 (2) (2) 
3 Claudio Cetina Gómez Oneroso 31/01/2018 01/02/2018 8 (2) (2) 
4 Claudio Cetina Gómez Oneroso 01/02/2018 02/02/2018 8 (2) (2) 
5 Claudio Cetina Gómez Oneroso 01/02/2018 02/02/2018 8 (2) (2) 
6 Claudio Cetina Gómez Oneroso 02/02/2018 02/02/2018 7 (2) (2) 
7 Claudio Cetina Gómez Oneroso 02/02/2018 02/02/2018 7 (2) (2) 
8 Claudio Cetina Gómez Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 (2) (1) 
9 Claudio Cetina Gómez Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 (2) (1) 

10 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 (2) (1) 
11 Claudio Cetina Gómez Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 (2) (1) 
12 Claudio Cetina Gómez Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 (2) (1) 
13 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 05/02/2018 02/02/2018 4 (2) (1) 
14 Claudio Cetina Gómez Oneroso 05/02/2018 02/02/2018 4 (2) (1) 
15 Claudio Cetina Gómez Oneroso 06/02/2018 02/02/2018 3 (2) (2) 

16 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 (2) (2) 
17 Claudio Cetina Gómez Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 (2) (2) 
18 Claudio Cetina Gómez Oneroso 08/02/2018 02/02/2018 1 (2) (2) 
19 Claudio Cetina Gómez Oneroso 02/02/2018 08/02/2018 13 (2) (2) 

20 Claudio Cetina Gómez Oneroso 08/02/2018 08/02/2018 7 (2) (2) 
21 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 09/02/2018 08/02/2018 6 (2) (2) 
22 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 10/02/2018 08/02/2018 5 (2) (2) 
23 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 11/02/2018 08/02/2018 4 (2) (2) 
1 Oscar Román Rosas González Oneroso 29/01/2018 02/02/2018 11 (2) (2) 
2 Oscar Román Rosas González Oneroso 29/01/2018 02/02/2018 11 (2) (2) 
3 Oscar Román Rosas González Oneroso 30/01/2018 02/02/2018 10 (2) (2) 
4 Oscar Román Rosas González Oneroso 30/01/2018 02/02/2018 10 (2) (2) 
5 Oscar Román Rosas González Oneroso 30/01/2018 02/02/2018 10 (2) (2) 
6 Oscar Román Rosas González Oneroso 02/02/2018 02/02/2018 7 (2) (2) 
7 Oscar Román Rosas González Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 (2) (2) 
8 Oscar Román Rosas González Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 (2) (2) 
9 Oscar Román Rosas González Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 (2) (2) 

10 Oscar Román Rosas González Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 (2) (2) 
11 Oscar Román Rosas González Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 (2) (2) 
12 Oscar Román Rosas González Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 (2) (2) 
13 Oscar Román Rosas González Oneroso 05/02/2018 02/02/2018 4 (2) (2) 
14 Oscar Román Rosas González Oneroso 05/02/2018 02/02/2018 4 (2) (2) 
15 Oscar Román Rosas González Oneroso 06/02/2018 02/02/2018 3 (2) (2) 
16 Oscar Román Rosas González Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 (2) (2) 
17 Oscar Román Rosas González Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 (2) (2) 
18 Oscar Román Rosas González Oneroso 08/02/2018 02/02/2018 1 (2) (2) 
19 Oscar Román Rosas González Oneroso 11/02/2018 10/02/2018 6 (2) (2) 
20 Oscar Román Rosas González Oneroso 09/02/2018 15/02/2018 13 (2) (2) 

 

Del análisis realizado a los 43 de eventos de los precandidatos que el partido 
informó de forma extemporánea, se determinó lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde a los 16 eventos identificados con (1) en la columna “Ref. 
Acatamiento SX-RAP-33/2018” del cuadro que antecede, se considera que dichos 
eventos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización previos a su celebración 
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ocurridos dentro de los siete días siguientes al inicio de las precampañas; esto es, 
los efectuados hasta el cinco de febrero deben tenerse por registrados 
oportunamente; en este contexto, 7 eventos quedan atendidos. 
 
Por lo que hace a eventos identificados con (2) en la columna “Referencia” del 
cuadro que antecede del presente acatamiento, se determinó que su registro fue 
informado de forma extemporánea, por tal razón, la observación no quedó 
atendida respecto a 36 eventos. 
 
3.2 C3 
 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 36 eventos de la agenda de actos 
públicos, de manera posterior a su celebración. 
 
Tal situación constituye a juicio de la UTF un incumplimiento a lo establecido en el artículo 
143 BIS del RF.” 

 
 
Conclusión 6 

 
“(…) 
 
Eventos públicos 
 
De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se 
observaron diversos gastos que no fueron reportados en los informes. Lo anterior 
se detalla a continuación: 

 
TIicket Fecha Beneficiado Descripción Cantidad Referencia  

22061 11/02/2018 
Oscar Román 

Rosas González 

Escenario de Metal y Madera 1 1 

Inmueble (Sindicato Sección 47) 1 1 

Sillas Negras Metálicas 250 1 

Equipo de Sonido (Bocina Amplificada) 1 1 

Combis blancas y rojo, Militantes, Mamantel, Atasta y Sabancuy 10 1 

Globos Color Verde, Blanco y Rojo 100 1 

21950 11/02/2018 
Claudio Cetina 
Gómez 

Batucada (Integrada Por 7 Personas) 1 2 

Grupo Musical (Integradas Por 7 Personas Batucada) 1 2 

Playeras Blancas Tipo Polo 4 2 

Pancartas Blancas, leyenda "Petroleros con El PRI Secc 47", Pancartas 
Verdes, leyenda "Petroleros con El PRI", Pancartas Verdes, leyenda 
"Petroleros con Claudio" 

10 2 

Tazas Blancas Con Logo del PRI 20 2 

Templete (Gris),escenario (Blanco),logo PRI,Plantas alrededor 1 2 

Identificadores delegados, fondo blanco tiras roja, y mostaza logo PRI con 
leyenda "Convención Municipal de delegadas y delgados Presidente 
Municipal y Juntas Municipales", Proceso Interno de Selección y Postulación 
de Candidaturas 

800 4 

30 4 

Grupo Regional (Integrada Por 30 Personas) 1 2 

Inmueble (local Fracciorama 2000) 1 4 

Sillas Metálicas Color Plateado 800 4 
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TIicket Fecha Beneficiado Descripción Cantidad Referencia  

Globos Colores Verde, Blanco y Rojo 800 2 

Juegos Pirotécnicos 36 2 

Bandera Blanca de Tela Con El Logo del PRI. 1 2 

Vinilonas, fondo blanco, colores verde y rojo, Leyenda "Convención 
Municipal de delegados y delegadas para Presidente y Juntas Municipales y 
entrega de Constancias Como Candidatos del PRI 

3 2 

21831 10/02/2018 

Equipo de Sonido Marca yamaha (1 Tornamesa, 1 Laptop, 12 Bocinas y 3 
Micrófonos) 

1 3 

Transporte de Capacidad 12 Personas Placas 8428bfb, 74-09bfb y 86-Ra-7p 3 3 

Sillas Metálicas Acolchonadas color plateado  700 3 

Lona Blanca Con detalles en Verde y Rojo Con La Leyenda "Convención 
Distrital de delegados y delegadas Para Diputados Locales y entrega de 

Constancias Como Candidatos del PRI de 10 Por 1.5 Mts 

1 3 

Transporte de Capacidad 12 Personas Placa 114rp7 1 3 

Lona Blancas Con El Logo del Partido de 1.20 X 1.20  2 3 

Transporte color rojo, capacidad 15 personas placa 6899bfb 1 3 

Inmueble (Local Fracciorama 2000) 1 2 

Tazas Blancas Con Logo del PRI 20 3 

Mesas Color Gris de 3.2 y 15.5 en Total 5 3 

Sillas Para Presídium 20 3 

Mesas Color Café Para Registro de Asistentes de 1.2 X 33.5 6 3 

20457 08/02/2018 Oscar Román 
Rosas González 

Inmueble (Comité Municipal Carmen) 1 1 

Lona, Oscar Rosas, blanca, Imagen Precandidato de 2X3 Mts 1 1 

17034 02/02/2018 Inmueble (Comité Municipal Carmen) 1 1 

16472 31/01/2018 

Claudio Cetina 
Gómez 

Alimentos -Refrescos Varios Sabores 350 Ml 100 1 

Alimentos -Aguas 350 Ml 128 1 

Letras Gigantes 45 1 

Equipo de Sonido 1 1 

15972 29/01/2018 
Sillas 70 1 

Agua purificada, refrescos embotellados en 400ml 200 1 

15782 28/01/2018 

Templetes y Escenarios, Medidas 1x2 M Templete Utilizado 1 1 

Para Medios de Comunicación, Color Gris 1 1 

Equipo de Sonido 1 1 

12130 23/01/2018 
Vinilonas, Utilizado Para Confirmación de 35 1 

Registro de Precandidatos, Ancho 3m y Alto 3 M. 4 1 

10649 20/01/2018 

Equipo de Sonido (4 Bocinas, Micrófono y Amplificador) 50 1 

Playeras blancas, leyenda, "Mi Gallo Es Claudio" color rojo 1 4* 

Sillas Blancas de Plástico  2 1 

Tarima y Escenario de Madera  1 1 

Batucada (6 Personas) 400 1 

10619 20/01/2018 

Vinilona blanco y gris, logo del partido, leyenda "Jornada de Acreditamiento 
parcial de requisitos de aspirantes a Precandidatos a Presidentes 

Municipales y Presidentes de JM por convención de delegados del PRI de 
2.5 X 2.5 Mts 

1 1 

Aguas Purificadas de 500 Mls  30 1 

10666 28-01-2018 
Sandy Baas 

Cauich 
Alimentos (Platillos de Típica) 100 1 

 
La información, detalle de los gastos observados y las muestras correspondientes 
se incluyen en el Anexo 5 del presente oficio. 

 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado; 
 

 El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos 
establecidos en la normativa. 
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 Las evidencias del pago y en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 
90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias.  
 

 El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y firmados. 
 

 El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie; 
 

 El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normativa.  
 

 El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.  
 

 El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos 
utilizados, cancelados y pendientes de utilizar. 
 

 Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación 
realizada.  
 

 Evidencia de la credencia para votar de los aportantes.  
 
En caso de una transferencia en especie: 
 

 Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados. 
 

 Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble 
otorgado en comodato. 
 

 El recibo interno correspondiente. 
 
En todos los casos; 
 

 El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

 El informe de precampaña con las correcciones. 
 

 La evidencia fotográfica de los gastos observados.  
 

 La cédula donde se concilie lo presentado originalmente en los informes, con todas 
las correcciones realizadas. 
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 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n), 55, 
numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 5, 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, 
numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, numeral 1, 74, numeral 1, 96, 
numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 143 Bis, 237, 238 y 240 del RF. 
 
´Respecto a este punto, tengo a bien manifestar lo siguiente: 
 
a) Oscar Roman (sic) Rosas Gonzalez (sic) 
1. Por lo refiere al Ticket 22061 de fecha 11/02/2018, los gastos inherentes a este evento 

se encuentran registrados en la póliza PN/IN-2/11-02-18, usted podrá observar que en 
la factura de folio 1563, el concepto de la prestación del servicio el cual incluye 
“ORGANIACION (SIC) DE EVENTO EN EL LOCAL DE LA SECC 47 EL DIA 11/02/2018 
EL SERVICIO INCLUYE LOCAL, SONIDO. SILLAS. ESCENARIO, AGUAS Y 
MANTELERIA”. (SIC) Respecto de lo observado en como Combis blancas y rojo 
militantes Mamantel, Atasta y Sabancuy no se efectuó un gasto de transporte de 
personal, la asistencia de los militantes fue por medios propios, no implicando esto una 
obligación de pago a el (sic) precandidato o al partido político. 

2. Respecto del ticket 20457 de fecha 08/02/2018, este gasto señalado como “Inmueble 
(Comité Municipal Carmen)” se encuentra reportado en las pólizas PN/IN-5/11-02-18 en 
el cual se refleja el prorrateo por organización (sic) de eventos en el Comité Municipal 
de Carmen mismos que se cruzaron con la agenda de eventos con los identificadores 
006 y 018, el gasto señalado como “Lona Oscar Rosas, blanca imagen precandidato de 
2 x 3 Mts” se encuentra reportado en la póliza PN/DR-2/29-01-18. 

3. En cuanto al Ticket 17034 de fecha 02/02/2018, este gasto señalado como “Inmueble 
(Comité Municipal Carmen)” se encuentra reportado en las pólizas PN/IN-5/11-02-18 en 
el cual se refleja el prorrateo por organización de eventos en el Comité Municipal de 
Carmen. 

b) Claudio Cetina Gomez (sic) 

 Por lo que refiere al ticket 21950, este gasto no corresponde a un evento de precampaña, 

ya que fue un evento ordinario del partido, mismo que esta (sic) reportado en el gasto 

ordinario en la póliza PN/AJ-03/28-02-18. De igual manera, las Playeras Blancas Tipo 

Polo son playeras que llevaron los delegados, sin que ello significara un gasto de 

precampaña, las playeras son artículos que ya fueron distribuidos años atrás, mismos 

que no representan un gasto en este evento, este instituto político no dio un codigo (sic) 

de vestimenta para asistir a la convención, por lo que es libre albedrio (sic) de cada 

persona asistir como guste a este tipo de eventos. En cuanto a las Pancartas Blancas, 

leyenda “Petroleros con EL PRI Secc 47”, Pancartas Verdes, leyenda “Petroleros con el 

PRI”, Pancartas Verdes, leyenda “Petroleros con Claudio”, estos fueron elborados (sic) 

de manera casera por los asistentes, en ningun (sic) momento fueron distribuidos por el 
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partido, este instituto político no puede coactar la libertad de expresión de sus delegados, 

militantes o simpatizantes. Las baderas (sic) de Tela, las tazas con logo del partido y la 

(sic) vinilonas estas no son artículos que se adquieran para este tipo de eventos, en 

nuestro gasto ordinario de ejercicios anteriores, se han reportado su adquisición y se 

utilizan en todos los eventos importntes (sic) de este partido, por lo que en ningun (sic) 

momento deben de considerarse gastos de precampaña de los precandidatos. 

 Por lo que refiere al ticket 21831, este gasto se encuentra reportado en la póliza PN/EG-

03/28-02/18 de nuestro gasto oridnario, adicionalmente, este evento se trata de la 

convención Distrital de Delegados, no así de un evento del otrora (sic) precandidto (sic) 

Claudio Cetina Gomez (sic). 

 Por lo que refiere a los ticket´s 15972 y 16472, este se encuentra debidamente registrado 

en el Sistema Integral de Fiscalización, en la póliza PN/IN-2/11-02-18, en donde se 

reconoce el uso de los inmuebles del partido para eventos de precampaña. Fueron 

repoetados (sic) en la agenda de eventos con los identificadores 001 y 003. 

 En cuanto a los Ticket´s 12130 y 10619, estos no corresponden a eventos del 

precandidato, de los cuales ya se dio contestación en la observación 6. 

 Respecto del Ticket 15782, este corresponde a este gasto, se encuentra reconocida la 

transferencia en especie en la póliza PC/DR-2/11-02-18. 

 Respecto del Ticket 10649, este corresponde a se (sic) encuentra registrado el 

reconocimiento de la transferencia en especie en la póliza PC/DR-1/11-02-18. 

c) Sandy Baas Cauich 

 

En cuanto al Ticket 10666, se presenta en la pólliza PC/DR-1/11-02-18, podra (sic) encontrar 

el registro contable del gasto observado en el cuadro que antecede. 

 

La documentación soporte se anexa como ADJUNTO 14 del presente oficio. ´  

 

Del análisis tanto de la respuesta del sujeto obligado como de la documentación presentada 

mediante el SIF, se determinó lo que a continuación se indica. 

 

Con respecto a los eventos señalados con (1) de la columna de “Referencia” del cuadro que 

antecede, el sujeto obligado presento documento soporte que ampara el gasto, derivado de 

lo anterior este punto quedó atendido. 

 

Con respecto a los eventos señalados con (2) de la columna de “Referencia” del cuadro que 

antecede, el sujeto obligado presento documento soporte en del proceso de ordinario que 

ampara el gasto, derivado de lo anterior este punto quedó atendida. 
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Con respecto a los eventos señalados con (3) de la columna de “Referencia” del cuadro que 

antecede, el sujeto obligado manifiesta en su escrito de respuesta que es un gasto reportado 

en el proceso de ordinario con la póliza PN/EG-3/28-02-18, esta autoridad se da a la tarea 

de revisar dicha póliza la cual no se encuentra en el SIF por lo que no se tiene la evidencia 

de la documentación soporte ni los registros contables del mismo; aun así esta Unidad 

Técnica verifico registro contables de febrero de 2018 y no se localizó evidencia del gasto, 

derivado de lo anterior este punto no quedó atendido. 

 

Con respecto a los eventos señalados con (4) de la columna de “Referencia” del cuadro que 

antecede, el sujeto obligado, toda vez que manifiesta que el gasto está registrado en 

ordinario de la póliza PN/AJ-03/28-02-18 no se localizaron la documentación soporte de este, 

y respecto al (4*) de la columna de referencia manifiesta que el gasto está registrado en la 

póliza PC/DR-1/11-02-18 tampoco se encuentra evidencias de las playeras con la leyenda 

Claudio es mi gallo, derivado de lo anterior la observación quedó parcialmente atendida. 

 

3.2 C6 

 

El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de gastos de propagada 

por un monto de $ 54,207.20, detallados en el 3.2_Anexo 2 del presente Dictamen. 

 

Artículos que incumplió 79, numeral 1, inciso a), fracción I de LGPP y 127 del RF.” 

 

 

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la 
H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de 
Xalapa, en la ejecutoria identificada con el número de expediente SX-RAP-33/2018, 
se determinó lo siguiente: 
 

Del análisis a lo que el Partido Revolucionario Institucional sustentó ante dicha 
autoridad jurisdiccional, respecto a que el gasto detectado mediante visitas de 

verificación durante el proceso de precampaña corresponde al gasto ordinario ya que 
se trata del evento de proceso de selección interno de candidatos a los cargos de 
diputado local y presidente municipal, la falta formal que se había establecido queda 
sin efecto. 
 
En este sentido, se dará seguimiento en la revisión del informe de los ingresos 
y egresos utilizados para el desarrollo de sus actividades ordinarias 
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correspondiente al ejercicio 2018 que presente el Partido Revolucionario 
Institucional en el estado de Campeche. 
 

B. Modificación a la Resolución. 
 
28.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
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 la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos 
temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 
a) (…) 
 

b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) y 4. 
 

c) (…) 
 
d) (…) 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización: conclusiones (…) y 4. 
 

No. Conclusión No. de eventos 

(…) (…) (…) 

4 “El sujeto obligado informó de manera 
extemporánea 36 eventos de la agenda de 
actos públicos, de manera posterior a su 
celebración.” 

36 
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80 numeral 1, 
inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación del presente Acuerdo y 
que se detallan en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio 
referido en el análisis de las conclusiones, por las cuales la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de siete 
días, contados a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones 
o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que 
subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la observación realizada no 
fue solventada. 
 
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los precandidatos 
involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en la irregularidad 
encontrada en la revisión de los informes de precampaña materia de estudio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de 
Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus 
precandidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis 
de la conclusión. Esto, a efecto que los precandidatos presentaran las aclaraciones 
que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío 
de respuestas al oficio de errores y omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los precandidatos por conducto de su partido político, 
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del 
conocimiento de sus precandidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de 
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello 
las formalidades que rigen al debido proceso.  
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización 
integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser 
de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos, la Ley General de Partidos Políticos 
en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 
 
2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 
 
3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y 
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de 
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las 
infracciones en que incurran.” 

1342



 
De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato 
en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
 

 Que, respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de 
los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la 
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por 
todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no 
ganadores en la contienda interna. 
 

 Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas 
es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, 
consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto 
de las conductas materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos 
o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el 
partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso 
que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta 

1343



autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con 
la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los precandidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los precandidatos. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 

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

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

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

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato. 

 

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

partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 

precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 

fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 

encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se 

enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los 

institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 

razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la 

existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la 

garantía de audiencia que les corresponde. 

 

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 

SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 

que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 

de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 

fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 

jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 

fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 

de presentar los correspondientes informes de precampaña. 

 

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 

documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 

realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 

gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 

en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
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la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 

los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 

 

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 

sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 

presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 

hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 

observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 

ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 

al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 

la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 

respectivo.” 

 

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 

cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 

precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 

resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 

continuación2: 

 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 

DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 

38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 

1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 

responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 

ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 

siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 

conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 

de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 

para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 

que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 

                                                           
2 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 

tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 

manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

 

Tercera Época:  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 

Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 

González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 

Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 

Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 

Zavala Pérez.” 

 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 

responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 

las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 

 

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del 

sujeto obligado no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no 

se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, 

por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 

obligado de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no 

acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 

eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 

demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 

obligaciones en materia de fiscalización. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 

responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al sujeto obligado pues no 

presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es 

originalmente responsable.  

 

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 

correspondiente. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 

que violentan el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra 

los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el 

análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un 

análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 

individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 

particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 

 

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. 

 

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 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 
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fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando Cuarto 

del presente Acuerdo. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 

elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la 

imposición de la sanción. 

 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

 

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 

identificó que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema 

Integral de Fiscalización, diversos eventos con posterioridad a la realización de los 

mismos, esto es, de forma extemporánea. 

 

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión consistente en registrar 

extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización diversos eventos, al 

haber sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 

artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.3 

 

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

 

Modo: El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos 

del precandidato en el Sistema Integral de Fiscalización diversos eventos con 

posterioridad a su realización, esto es, extemporáneos, circunstancia que violenta 

lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. A continuación, 

se refieren las irregularidades observadas: 

 

(…) 

 

No. 
Cons. 

Sujeto Obligado Evento 

Fecha 
Días de 

Posterioridad 

Referencia Ref. 
Acatamiento  

SX-RAP-
33/2018 

Evento Registro 

1 Claudio Cetina Gómez Oneroso 29/01/2018 01/02/2018 10 (2) (2) 

2 Claudio Cetina Gómez Oneroso 30/01/2018 01/02/2018 9 (2) (2) 
3 Claudio Cetina Gómez Oneroso 31/01/2018 01/02/2018 8 (2) (2) 
4 Claudio Cetina Gómez Oneroso 01/02/2018 02/02/2018 8 (2) (2) 

                                                           
3 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003. 
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No. 
Cons. 

Sujeto Obligado Evento 

Fecha 
Días de 

Posterioridad 

Referencia Ref. 
Acatamiento  

SX-RAP-
33/2018 

Evento Registro 

5 Claudio Cetina Gómez Oneroso 01/02/2018 02/02/2018 8 (2) (2) 
6 Claudio Cetina Gómez Oneroso 02/02/2018 02/02/2018 7 (2) (2) 
7 Claudio Cetina Gómez Oneroso 02/02/2018 02/02/2018 7 (2) (2) 

15 Claudio Cetina Gómez Oneroso 06/02/2018 02/02/2018 3 (2) (2) 

16 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 (2) (2) 
17 Claudio Cetina Gómez Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 (2) (2) 
18 Claudio Cetina Gómez Oneroso 08/02/2018 02/02/2018 1 (2) (2) 
19 Claudio Cetina Gómez Oneroso 02/02/2018 08/02/2018 13 (2) (2) 

20 Claudio Cetina Gómez Oneroso 08/02/2018 08/02/2018 7 (2) (2) 
21 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 09/02/2018 08/02/2018 6 (2) (2) 
22 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 10/02/2018 08/02/2018 5 (2) (2) 
23 Claudio Cetina Gómez No Oneroso 11/02/2018 08/02/2018 4 (2) (2) 
1 Oscar Román Rosas González Oneroso 29/01/2018 02/02/2018 11 (2) (2) 
2 Oscar Román Rosas González Oneroso 29/01/2018 02/02/2018 11 (2) (2) 
3 Oscar Román Rosas González Oneroso 30/01/2018 02/02/2018 10 (2) (2) 
4 Oscar Román Rosas González Oneroso 30/01/2018 02/02/2018 10 (2) (2) 
5 Oscar Román Rosas González Oneroso 30/01/2018 02/02/2018 10 (2) (2) 
6 Oscar Román Rosas González Oneroso 02/02/2018 02/02/2018 7 (2) (2) 
7 Oscar Román Rosas González Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 (2) (2) 
8 Oscar Román Rosas González Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 (2) (2) 
9 Oscar Román Rosas González Oneroso 03/02/2018 02/02/2018 6 (2) (2) 

10 Oscar Román Rosas González Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 (2) (2) 
11 Oscar Román Rosas González Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 (2) (2) 
12 Oscar Román Rosas González Oneroso 04/02/2018 02/02/2018 5 (2) (2) 
13 Oscar Román Rosas González Oneroso 05/02/2018 02/02/2018 4 (2) (2) 
14 Oscar Román Rosas González Oneroso 05/02/2018 02/02/2018 4 (2) (2) 
15 Oscar Román Rosas González Oneroso 06/02/2018 02/02/2018 3 (2) (2) 
16 Oscar Román Rosas González Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 (2) (2) 
17 Oscar Román Rosas González Oneroso 07/02/2018 02/02/2018 2 (2) (2) 
18 Oscar Román Rosas González Oneroso 08/02/2018 02/02/2018 1 (2) (2) 
19 Oscar Román Rosas González Oneroso 11/02/2018 10/02/2018 6 (2) (2) 
20 Oscar Román Rosas González Oneroso 09/02/2018 15/02/2018 13 (2) (2) 

 

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron de la revisión 

del Informe de Precampaña de los ingresos y egresos correspondiente Proceso 

Electoral Local Ordinario, en la entidad referida en el párrafo siguiente. 

 

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Campeche. 

 

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 las faltas 

referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 

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

obrar. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

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

que, al actualizarse varias faltas sustantivas 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 varias faltas sustanciales al registrar en el módulo de 

eventos del Sistema Integral de Fiscalización diversos eventos con posterioridad a 

la realización de los mismos, esto es, de forma extemporánea se vulnera 

sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  

 

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizó las funciones de 

verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo 

establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de 

efectuar sus atribuciones de verificación.  

 

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

en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización4.  

 

De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 

registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos 

que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de precampaña. 

 

Lo anterior, con la finalidad que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 

conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en su 

caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se lleven 

a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos 

erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de 

preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

                                                           
4 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 

7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y 
hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones 

de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo por objeto 

verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el 

cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 

caso, la imposición de sanciones. 

 

En el caso, el registro extemporáneo de los eventos de los precandidatos, impide 

garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante 

la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta, 

si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y 

forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de 

forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización 

más eficaz. 

 

En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 

persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 

dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 

obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 

 

En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como meras 

faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se realice, 

generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 

legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sobre todo, 

porque se impide a la autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y 

destino de los recursos. 

 

En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada con 

los ingresos y gastos derivados de sus precampañas, y sobre todo la ausencia de 

documentación, vulnera el modelo de fiscalización, porque ello, en los hechos, se 

traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia 

impedir que se garantice, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del 

manejo de los recursos públicos. 

 

Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 

Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de actividades 

llevadas a cabo por los precandidatos respecto de todos los actos que lleven a cabo, 

lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al SUP-RAP-

369/2016. 

 
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 las faltas, 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 las 
conductas señaladas, es garantizar la legalidad 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 las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en varias faltas de resultado que ocasionan 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 que las infracciones en cuestión generan 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 las faltas pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
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g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
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. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Considerando Cuarto del presente Acuerdo, los cuales llevan a 
esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
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Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, 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 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 
(…) 
 
Conclusión 4 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 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. 
 

 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 el registro de treinta y seis eventos en el Sistema Integral 
de Fiscalización, con posterioridad a su realización en el Proceso Electoral 
referido, 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 precampaña correspondiente al Proceso 
Electoral aludido. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó treinta y seis eventos con posterioridad a su fecha 
de realización. 

1355



 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.5 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, 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 el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 
y equivale a 50 UMA por cada evento reportado en la agenda con posterioridad a 
su realización, es decir 1800 (mil ochocientos) Unidades de Medida y 
Actualización, cantidad que asciende a un total de $135,882.00 (ciento treinta y 
cinco mil ochocientos ochenta y dos 00/100 M.N.). 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

                                                           
5 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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alcanzar la cantidad de $135,882.00 (ciento treinta y cinco mil ochocientos 
ochenta y dos 00/100 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 Partido Revolucionario Institucional 
en el Resolutivo SEGUNDO, en la Resolución INE/CG309/2018, consistieron en:  
 

Resolución INE/CG309/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclusión  
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión  

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Partido Revolucionario Institucional 

4. El sujeto obligado 
informó de manera 
extemporánea 43 
eventos de la agenda de 
actos públicos, de 
manera posterior a su 
celebración. 

N/A 

Una reducción del 
50% (cincuenta por 
ciento) de la 
ministración 
mensual que 
corresponda al 
partido, por 
concepto 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar la 
cantidad de 
$162,303.50 
(ciento sesenta y 
dos mil trescientos 
tres pesos 50/100 
M.N.) 

4. El sujeto obligado 
informó de manera 
extemporánea 36 

eventos de la agenda de 
actos públicos, de 

manera posterior a su 
celebración. 

N/A 

Una reducción del 
50% (cincuenta por 
ciento) de la 
ministración 
mensual que 
corresponda al 
partido, por 
concepto 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar la 
cantidad de 
$135,882.00 
(ciento treinta y 
cinco mil 
ochocientos 
ochenta y dos 
00/100 M.N.). 

6. El sujeto obligado 
omitió reportar gastos 
realizados por concepto 
de gastos de propagada 
por un monto de $ 
54,207.20, detallados 
en el 3.2_Anexo 2 del 
presente Dictamen. 

$54,207.20 

Una reducción del 
50% (cincuenta por 
ciento) de la 
ministración 
mensual que 
corresponda al 
partido, por 
concepto 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar la 
cantidad de 
$81,302.73 
(ochenta y un mil 
trescientos dos 
pesos 73/100 
M.N.). 

6. El sujeto obligado 
omitió reportar gastos 
realizados por concepto 
de gastos de propagada 
por un monto de $ 
54,207.20, detallados en 
el 3.2_Anexo 2 del 
presente Dictamen. 

N/A 

Seguimiento en la 
revisión del informe 
de los ingresos y 
egresos utilizados 
para el desarrollo 
de sus actividades 
ordinarias 
correspondiente al 
ejercicio 2018 que 
presente el Partido 
Revolucionario 
Institucional en el 
estado de 
Campeche. 
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9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los Considerandos 5, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, se impone al Partido 
Revolucionario Institucional, las sanciones consistentes en: 
 

a) (…). 
 

b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) y 4. 
 

(…) 
 

Conclusión 4 
 
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad de $135,882.00 (ciento treinta y cinco mil 
ochocientos ochenta y dos 00/100 M.N.). 
 
(…) 
 

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

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 
con el número de Acuerdo INE/CG308/2018 y la Resolución INE/CG309/2019, 
respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los Informes de 
Campaña respecto de los ingresos y egresos de los precandidatos a los cargos de 
Diputados Locales, integrantes de los Ayuntamientos y Juntas Municipales 
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Campeche, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de abril de dos 
mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos 7, 8 y 9 del presente 
Acuerdo. 
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SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Xalapa 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 SX-RAP-33/2018. 
 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Electoral 
del estado de Campeche y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de 
notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible, por lo que se solicita al 
Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas 
practicado. 
 
CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
a efecto que todas las sanciones determinadas sean pagadas 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 harán efectivas 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 
destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo 
de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el presente Acuerdo. 
 
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. 

1359



El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 

identificado en el orden del día con el número de apartado 20.14, que fue reservado 

también por la Consejera Electoral Pamela San Martín, quien tiene el uso de la 

palabra.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Este es un acatamiento que deriva de que en el Dictamen del periodo de obtención de 

apoyo ciudadano, el Consejo General determinó que había un aspirante a una 

Candidatura Independiente que no había presentado su Informe, este aspirante 

acudió al Tribunal Electoral y se verificó que efectivamente sí había presentado el 

Informe, por lo que revocó el Dictamen, y nos ordena emitir la sanción porque sí se 

presentó el Informe, pero se presentó de forma extemporánea, ahora el acatamiento 

versa en imponer la sanción por esta presentación extemporánea y el Proyecto se 

presenta en cumplimiento estricto de lo que son los montos de las sanciones por que 

tenemos precedentes para imponer sobre este caso que es el 10 por ciento.  

En esto estaría completamente de acuerdo, pero me parece que en este caso hay 

una particularidad que implica un atenuante, ¿En qué consiste?, el aspirante no 

presentó el Informe en tiempo, sin embargo, el día que vencía el plazo para presentar 

el Informe, sí acudió a la Junta Local Ejecutiva a presentar el Informe por escrito, esto 

no le elimina el que no se presentó en tiempo y forma, esto es, la sanción se debe de 

imponer, sin embargo, me parece que esto sí es una atenuante.  

Nosotros establecimos una sanción en todos los casos para poder garantizar que no 

hubiera un ánimo de incumplimiento y, en este caso, sí tenemos elementos para 

poder advertir un ánimo de incumplimiento, aunque de cualquier forma se dio el 

incumplimiento, lo que propondría es imponer el 50 por ciento de la sanción, pero 

mantener la sanción considerando las características del caso concreto.  
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Esa sería la propuesta.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

¿Alguna objeción al planteamiento de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín?  

¿Podríamos en consecuencia incorporar una votación en lo general, y ahorrarnos una 

votación en lo particular?, me da la impresión.  

Secretario del Consejo tome la votación correspondiente, por favor.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el apartado 20.14 tomando en consideración en esta votación la propuesta de la 

Consejera Electoral Pamela San Martín, a fin de que la sanción propuesta en el 

Proyecto de Acuerdo sea disminuida al 50 por ciento por el atenuante a que hace 

referencia la Consejera Electoral.  

Quienes estén a favor sírvanse en manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (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), Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose 

de conformidad con los argumentos expuestos, Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG551/2018) Pto. 20.14  
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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. 
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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 
vista a la Organismo Público Local, 
para los efectos conducentes. 
 
(…) 

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 
$71,564.52 (setenta y un mil 
quinientos sesenta y cuatro pesos 
52/100 M.N.). 
 

(…) 
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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: 

 

 

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. 

 

1386



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. 

 

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. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  Gracias, 

Secretario del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 

identificado en el orden del día con el número de apartado 20.15 que también 

fue reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien 

tiene el uso de la palabra.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Este caso en cuanto a los hechos es parcialmente similar al anterior, también 

estamos analizando una sanción por presentación extemporánea de un 

Informe, éste no tiene las atenuantes que se señalaron en el punto anterior, 

¿Cuál es el tema con este Informe?, la determinación de la capacidad 

económica.  

Si recordamos, este Consejo General a partir de que conocimos los informes 

de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes, me parece que fue la 

Presidencia, que estableció un criterio que era más benéfico porque era 

proporcional a los ingresos que tuviera el aspirante, el monto de la sanción 

que se podía imponer, anterior a esto, el criterio era de imponer fijo un 30 por 

ciento de los recursos con los que contara.  

En este Proyecto de Acuerdo se está proponiendo el criterio del 30 por ciento 

que es el que en un primer momento se hubiese aplicado, pero me parece que 

habiendo el Consejo General determinado un criterio que resulta más 

favorable a los aspirantes se debe de aplicar ese criterio y poner la tabla de la 

sanción económica a partir de los criterios que ha establecido este Consejo 

General.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  Gracias, 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación 

correspondiente, me parece que puede incorporar las observaciones que ha 

planteado la Consejera Electoral Pamela San Martín.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:  Señoras 

y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 

orden del día como el apartado 20.15, tomando en consideración en esta 

votación observaciones de forma que hace referencia la Consejera Electoral 

Pamela San Martín, así como su propuesta en relación a la determinación de la 

capacidad económica del infractor, con las consecuencias correspondientes.   

Quienes estén a favor de esta propuesta sírvanse manifestarlo, si son tan 

amables.  

Aprobado por unanimidad (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), Consejero Presidente.  

También en este caso procederé a realizar el engrose, de conformidad con los 

argumentos expuestos.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG552/2018) Pto. 20.15  
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INE/CG552/2018 
 

 

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 PROTECCIÓN DEL 

CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-JDC-

208/2018, INTERPUESTO POR EL C. JOSÉ MANUEL MÉNDEZ RODRÍGUEZ 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 DE 

EL NARANJO, 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. 

 

III. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

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

dieciocho, el C. José Manuel Méndez Rodríguez interpuso un Juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para controvertir la 
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parte conducente de la Resolución INE/CG242/2018, aprobada por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

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

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

continuación se transcribe: 

 

“(…) 

 

PRIMERO. Se revoca la parte impugnada de la resolución controvertida, en 

términos de lo precisado en el apartado de efectos de este fallo.” 

 

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 4.6 de esta Resolución. 

 

(…)” 

 

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

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

208/2018 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. José Manuel Méndez Rodríguez, conforme a las directrices 

establecidas en la ejecutoria, dejar sin efectos la sanción relativa en la pérdida del 

derecho a ser registrado como candidato independiente a la Presidencia Municipal 

de El Naranjo, San Luis Potosí, e igualmente, 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. 
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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-208/2018. 

 

3. Que el veinte 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,  

por lo que hace al C. José Manuel Méndez Rodríguez, también lo es que el 

Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo INE/CG241/2018 

forma parte de la motivación de la resolución que se acata e interviene para los 

efectos ordenados por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, motivo por el cual también se procede a su modificación, 

para los efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al 

mismo, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de 

referencia, 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 

 

(…) 
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Conforme al acuerdo INE/CG596/2017, el once de febrero del año en curso era 

el día límite de las y los aspirantes a las candidaturas independientes para 

renovar los ayuntamientos en San Luis Potosí, para entregar los informes de 

ingresos y gastos del periodo para la obtención del apoyo ciudadano.  

 

El día siguiente, la Unidad Técnica de Fiscalización le requirió a José Manuel 

Méndez Rodríguez que presentara ante el SIF, entre otras cosas, la información 

contable de sus ingresos y egresos, así como las aclaraciones que considerara 

pertinentes.  

 

Para tal efecto, se le comunicó que el SIF se habilitaría del trece al quince de 

febrero, y que después de dicho plazo sería imposible registrar alguna 

operación porque el sistema se cerraría. 

 

El actor atendió el requerimiento el diecisiete de febrero, cuando entregó de 

manera física ante la Junta Local Ejecutiva del INE en San Luis Potosí los 

documentos correspondientes.  

 

Así, en la resolución INE/CG242/2018, el Consejo General del INE determinó 

que el actor omitió entregar su informe de ingresos y gastos para el desarrollo 

de actividades durante la obtención de apoyo ciudadano, lo que vulneró lo que 

establecen los artículos 380, numeral 1, inciso g), y 430, numeral1, de la LGIPE, 

por lo que lo sancionó con la pérdida de su derecho a ser registrado como 

candidato independiente. 

 

Inconforme con lo anterior, José Manuel Méndez Rodríguez alega lo siguiente: 

 

a) Es incorrecta la determinación, pues si entregó su informe, aunque de 

manera extemporánea; así lo reconoce el INE en la propia resolución 

impugnada, por lo que se le castiga ni se obstaculizó la función fiscalizadora de 

la autoridad. 

 

b) La sanción que se impuso es la que se establece el artículo 456, párrafo 1, 

inciso d), fracción III, de la LGIPE, la cual es desproporcionada por lo que se 

solicita su inaplicación al contravenir el derecho a ser votado que estable la 

Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

En esta sentencia se estudiarán los agravios en el orden expuesto. 
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3.2 No existe la omisión sancionada, pues el actor sí presentó su informe 

de ingreso y gastos al que estaba obligado. 

 

El actor señala que el 'Consejo General del INE lo castigó incorrectamente, pues 

la individualización de la sanción la hizo con base en la omisión de entregar el 

informe, pero en la propia resolución la autoridad aceptó que sí cuenta con esa 

documentación.  

 

El agravio del inconforme es fundado conforme a las siguientes 

consideraciones: 

 

En la resolución impugnada la responsable determinó que el actor omitió 

presentar su informe de ingresos y gastos en tiempo, ni aún después del 

requerimiento que le hizo la Unidad Técnica de Fiscalización, además, tampoco 

registró alguna operación en el SIF. 

 

En este punto es conveniente recordar que la finalidad en el proceso de 

fiscalización es comprobar el origen, aplicación, monto y destino de los recursos 

que emplean los sujetos obligados, y de esta manera proteger los principios de 

certeza, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Por ello, en el caso concreto, la fiscalización del periodo para la obtención del 

apoyo ciudadano por parte de las y los aspirantes a una candidatura 

independiente, contempló diversas etapas a partir de la presentación del 

informe respectivo: notificación de oficios de errores y omisiones; respuestas a 

dichos oficios; elaboración del Dictamen; aprobación por parte de la Comisión 

de Fiscalización; presentación del Dictamen y resolución ante el Consejo 

General del INE, y aprobación final por parte de esa autoridad.  

 

De manera que, para esta Sala Regional, es claro que la omisión de rendir los 

informes a que están obligados atenta de manera grave el bien jurídico 

protegido que es la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito electoral, 

en cuanto imposibilitan a la autoridad fiscalizadora conocer la información que 

necesitan para determinar el correcto manejo de los recursos por parte de 

quienes participan en la contienda electiva. 

 

Sin embargo, atemperando que la consecuencia de dichos actos prevista en la 

norma priva de un derecho fundamental a los sujetos sancionados, la 
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evaluación de las circunstancias del caso para determinar que se actualiza la 

falta debe realizarse por la autoridad electoral bajo un estricto estándar 

probatorio y de proporcionalidad, a fin de no incurrir en arbitrariedad. 

 

De ahí que sea importante que la autoridad que sanciona distinga cuando un 

sujeto obligado impide, anula o hace nugatoria la facultad de fiscalización, de 

aquellas conductas que, aun envueltas de negligencia, obstaculizan, dificultan 

o retardan el ejercicio de verificación; pues si bien la presentación 

extemporánea o incompleta de tales informes también constituye una infracción 

a la normativa electoral, debe ser sancionada en la justa medida de la afectación 

a la facultad fiscalizadora. 

 

Ello, porque sin dejar de observar que la temporalidad o forma en que se rinde 

puede obstaculizar dicha función estatal, no hace inviable la revisión de los 

informes para el eficaz cumplimiento de la atribución de la autoridad. 

 

Para determinar precisamente el supuesto en que se ubica la conducta 

analizada, es fundamental tener en cuenta si, conforme a las etapas del proceso 

de fiscalización, es o no, material y jurídicamente posible llevar a cabo la función 

de fiscalización. 

 

(…)” 

 

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

expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SM-JDC-208/2018 en el 

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

determinó: 

 

“(…) 

 
 4. EFECTOS 
 
De acuerdo con lo expuesto, lo procedente es: 
 
4.1. Dejar sin efectos el apartado 29.1 de la resolución INE/CG242/2018, 
únicamente en cuanto a la determinación de que José Manuel Méndez 
Rodríguez omitió presentar su informe de ingresos y gastos. 
 
4.2 Revocar la resolución impugnada, en cuanto hace a la sanción impuesta en 
el resolutivo primero a José Manuel Rodríguez, consistente en la pérdida de su 
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derecho a ser registrado como candidato independiente en el actual Proceso 
Electoral. 
 
4.3 Dejar sin efectos el resolutivo trigésimo de dicha resolución, únicamente en 
la parte que establece que a José Manuel Méndez Rodríguez se le haga efectiva 
la sanción y no se le permita registrarse como candidato.  
 
4.4 Se ordena al Consejo General del INE, que a través de sus unidades 
competentes, reponer el procedimiento de fiscalización al actor, tomando en 
consideración la documentación que presentó el diecisiete de febrero del año 
en curso y, de ser el caso, realice las observaciones pertinentes; sin perjuicio 
de cualquier otra falta que la autoridad electoral administrativa advierta con 
motivo de la revisión del citado informe, caso en el cual, también deberá aplicar 
las sanciones que en Derecho corresponda.  
 
4.5 Una vez que el Consejo General del INE cumpla con lo que aquí se ordena, 
deberá informarlo a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra, y deberá adjuntar las constancias que así lo 
acrediten. 
 
Se apercibe a la autoridad que, en caso de no cumplir lo que se ordena en el 
plazo que se fijó, se le aplicará el medio de apremio que corresponda, en 
términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral.  
 
4.6 Toda vez que la autoridad responsable le dio vista al Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí de la resolución 
INE/CG242/2018, se ordena dar vista a esa misma autoridad para que se 
abstenga de realizar acciones que tiendan a ejecutar el acto impugnado, y en 
caso de haberlas realizado, lleve a cabo las modificaciones correspondientes.  

 

(…)” 

 

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, 

en lo que fue materia de impugnación, para el efecto de que se emita una nueva 

determinación, en la que reponga el procedimiento de fiscalización que se le impuso 

al C. José Manuel Méndez Rodríguez, específicamente en lo señalado en el 

expediente identificado como SM-JDC-208/2018. 
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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 la resolución 
impugnada correspondiente al 
apartado 29.1 de la resolución 
INE/CG242/2018, en cuanto la 
determinación de que José 
Manuel Méndez Rodríguez 
omitió presentar su informe de 
ingresos y gastos. 

Dejar sin efectos el apartado 
29.1 de la resolución 
INE/CG242/2018, relacionada 
con la sanción impuesta a C. 
José Manuel Méndez 
Rodríguez, consistente en la 
pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato en el 
Proceso Electoral que transcurre 
Asimismo, la autoridad 
responsable debe emitir una 
nueva determinación para que 
tomando en consideración la 
documentación que presentó el 
diecisiete de febrero del año en 
curso y, de ser el caso, realice 
las observaciones pertinentes; 
sin perjuicio de cualquier otra 
falta que la autoridad electoral 
administrativa advierta con 
motivo de la revisión del citado 
informe. 

Derivado de lo ordenado por la 
Sala Regional Monterrey, se 
repuso el procedimiento de 
fiscalización, valorando la 
documentación que presentó el 
diecisiete de febrero del año en 
curso. 

 

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

expediente SM-RAP-208/2018, este Consejo General modifica la parte conducente 

del Dictamen identificado con el número de Acuerdo INE/CG241/2018, en lo relativo 

al 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. 

 

Esto es, 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: 

 

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 
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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: 

  

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 
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Cargo Nombre Periodo 

Fecha límite 

para la entrega 

de informes 

Fecha de 

desistimiento 

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 

 

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 atención a las SENTENCIAS dictadas el trece y veinte de abril 

del presente año, por la Sala Regional 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 realizaron las notificaciones de los oficios de errores y omisiones reponiendo el 

procedimiento correspondiente para su valoración, 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.  

 

 (…) 

 

1399



 

 

Cons. Entidad Cargo Nombre Ingreso Egresos 

3.3.3 San Luis 

Potosí  

Diputado Local Distrito Vi Carlos Garrigos 

Esparza 

$4,243.36 

 

$3,974.16 

 

3.3.11 San Luis 

Potosí  

Presidente Municipal de 

San Luis Potosí 

Víctor Hugo Salas 

Fernández 

31,501.54 

 

0.00 

 

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 

3.4.1 Diputado Local Cristián de León Velázquez 11 de febrero de 2018 X   

3.4.2 Diputado Local Erika de los Santos Martínez 11 de febrero de 2018 X  18 de enero 

de 2018 

3.4.3 Diputado Local Francisco Javier Leyva Alvarado 11 de febrero de 2018 X   

3.4.4 Diputado Local Jesús Monsiváis Cerda 11 de febrero de 2018 X   

3.45 Diputado Local José Raymundo Martínez Rosales 11 de febrero de 2018 X   

3.4.6 Diputado Local Juan Alberto Escamilla Morales 11 de febrero de 2018 X   

3.4.7 Diputado Local Juan Carlos Muñiz Garza 11 de febrero de 2018 X   

3.4.8 Diputado Local Juan Carlos Segura Maldonado 11 de febrero de 2018  X  

3.4.9 Diputado Local Luis Ignacio Pérez Castro 11 de febrero de 2018 X  06 de febrero 

de 2018 

3.4.10 Diputado Local Olga Liliana Palacios Pérez 11 de febrero de 2018 X   

3.4.11 Diputado Local Pedro César Carrizales Becerra 11 de febrero de 2018 X  1 de enero de 

2018 

3.4.12 Presidente Municipal Adela Solano Aguilar 11 de febrero de 2018  X  

3.4.13 Presidente Municipal Adrián Esper Cárdenas 11 de febrero de 2018 X   

3.4.14 Presidente Municipal Edmundo de León González 11 de febrero de 2018  X  

3.4.15 Presidente Municipal Eduardo Rivera Acosta 11 de febrero de 2018 X   

3.4.16 Presidente Municipal Evelio Hernández Jiménez 11 de febrero de 2018 X   

3.4.17 Presidente Municipal Francisco Narváez Espinosa 11 de febrero de 2018  X  

3.4.18 Presidente Municipal Gilberto Almendarez Marín 11 de febrero de 2018 X   
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Cons. Cargo Nombre del aspirante 

Fecha límite de 

presentación del 

Informe 

Presentación de 

Informe Fecha de 

desistimiento En 

tiempo 
Extemporáneo 

3.4.19 Presidente Municipal Héctor Rodríguez Monreal 11 de febrero de 2018 X   

3.4.20 Presidente Municipal Inocencio Juárez Rodríguez 11 de febrero de 2018 X   

3.4.21 Presidente Municipal José Manuel Vera Magareno 11 de febrero de 2018  X  

3.4.22 Presidente Municipal Juana Díaz Lara 11 de febrero de 2018 X   

3.4.23 Presidente Municipal Leonardo Vinaja Vázquez 11 de febrero de 2018 X   

3.4.24 Presidente Municipal Luis Alberto Abundis Rangel 11 de febrero de 2018 X   

3.4.25 Presidente Municipal Luis Arturo Coronado Puente 11 de febrero de 2018 X   

3.4.26 Presidente Municipal Miguel Muñiz Sandoval 11 de febrero de 2018  X  

3.4.27 Presidente Municipal Pastor Pérez Morales 11 de febrero de 2018 X   

3.4.28 Presidente Municipal Francisco Xavier Nava Palacios* 13 de febrero de 2018  X  

3.4.29 Presidente Municipal José Manuel Méndez Rodríguez** 17 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. 

 

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 

3.4.1 
C. Cristián de León Velázquez 

$22,540.00 $22,540.00 $0.00 

3.4.2 
C. Erika de los Santos Martínez 

2,000.00 1,148.40 851.60 

3.4.3 
C. Francisco Javier Leyva Alvarado 

 21,015.59 13,005.59  8,010.00  

3.4.4 
C. Jesús Monsiváis Cerda 

 31,232.00  31,232.00  0.00 

3.4.5 
C. José Raymundo Martínez Rosales 

4,450.00 2,231.61 2,218.39 

3.4.6 
C. Juan Alberto Escamilla Morales 

24.849,00 9.616,50 15.232,50 
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Cons. Nombre del aspirante Ingresos Gastos Saldo 

3.4.7 
C. Juan Carlos Muñiz Garza 

71,185.42 71,185.42 0.00 

3.4.8 
C. Juan Carlos Segura Maldonado 

117.735,02 60.299,02 57.436,00 

3.4.9 
C. Luis Ignacio Pérez Castro 

17,500.00 15,328,70 2171,30 

3.4.10 
C. Olga Liliana Palacios Pérez 

99,807.10 95,936.20 3870.90 

3.4.11 
C. Pedro César Carrizales Becerra 

0.00 0.00 0.00 

3.4.12 C. Adela Solano Aguilar $18,614.60 $18,614.60 0.00 

3.4.13 C. Adrián Esper Cárdenas 478,558.45 439,222.35 39,336.10 

3.4.14 C. Edmundo de León González 41,000.00 41,000.00 0.00 

3.4.15 C. Eduardo Rivera Acosta  119,159.00 125,127.00   -5,968.00 

3.4.16 C. Evelio Hernández Jiménez 113,900.00 113,428.00 472.00 

3.4.17 C. Francisco Narváez Espinosa  13,876.00  13,876.00  0.00 

3.4.18 C. Gilberto Almendárez Marín 10.000,00 8.234,20 1.765,80 

3.4.19 C. Héctor Rodríguez Monreal 49,903.60 2,990.00 46,913.60 

3.4.20 C. Inocencio Juárez Rodríguez 25,600.00 20,600.00 5,000.00 

3.4.21 C. José Manuel Vera Magareno  76,451.00 76,451.00  0.00  

3.4.22 C. Juana Díaz Lara 20,000.00 20,000.00 0.00 

3.4.23 C. Leonardo Vinaja Vázquez 44,578.33  17,731.80 26,846.53  

3.4.24 C. Luis Alberto Abundis Rangel 37.250,00 34.503,37 $2.746,63 

3.4.25 C. Luis Arturo Coronado Puente 92,396.00 57,405.60 34,990.40 

3.4.26 C. Miguel Muñiz Sandoval 27,885.73 

 

27,885.73 0.00 

3.4.27 C. Pastor Pérez Morales 296,689.88 243,584.18 53,105.70 
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Cons. Nombre del aspirante Ingresos Gastos Saldo 

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

3.4.29 C. José Manuel Méndez Rodríguez** 0.00 0.00 0.00 

*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  

3.4.29 C. José Manuel Méndez Rodríguez** 0.00 

 *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 

3.4.29 C. José Manuel Méndez 

Rodríguez** 
INE/UTF/DA/27465/2018 INE/UTF/DA/SNE/34953/2018 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. 

 

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 

1403



 

 

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: 

 

3.4.29 Presidente 

Municipal  

C. José 

Manuel 

Méndez 

Rodríguez** 

Junta Local 

Ejecutiva en el 

estado de San 

Luis Potosí 

8 de 

mayo 

de 2018 

10:30 C. Erika Gabriela 

Ramírez Esparza 

No se presentó 

 

(…) 

 

Presidentes Municipales 

 

(…) 

 

3.4.29 José Manuel Méndez Rodríguez 

 

Cons 

Observación Respuesta 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió Oficio: INE/UTF/DA/27465/2018 

Sin escrito 

de 

respuesta 

1 Informe 

 

El sujeto obligado presentó de forma física y 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, 250, numerales 1 y 2 

del RF. 

 

 No atendida 

 

El sujeto obligado 

no presentó 

aclaración alguna 

en el Sistema 

Integral de 

Fiscalización, por 

lo anterior, la 

observación no 

quedó atendida.  

 

Cabe señalar que 

se le otorgó un 

plazo de 7 días 

naturales para dar 

 C1  

 

El sujeto obligado 

presentó de forma 

física y fuera de 

tiempo el informe 

para el periodo de 

obtención de 

apoyo ciudadano, 

en ejercicio a la 

garantía de 

audiencia. 

 

Informe en físico 

y extemporáneo 

presentado por 

el aspirante 

derivado de la 

garantía de 

audiencia que se 

le otorgó por la 

aplicación del 

CF/001/2018 

 

380, numeral 1, 

inciso g) y 250, 

numeral 1 del RF 
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Cons 

Observación Respuesta 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió Oficio: INE/UTF/DA/27465/2018 

Sin escrito 

de 

respuesta 

respuesta al oficio 

de errores y 

omisiones, a través 

del SIF 

2 El sujeto obligado omitió registrar sus operaciones a través del Sistema 

de Contabilidad en línea. 

 

Se le solicita presentar mediante el SIF lo siguiente: 

 

 Registrar sus operaciones con soporte documental a través del 

Sistema de Contabilidad en línea. 

 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 numeral 

1; 239 numeral 1, del RF. 

 Sin efecto 

 

El análisis se 

realizó en la 

siguiente 

observación por 

ingreso no 

comprobado. 

   

3 Ingresos 

 

El sujeto obligado presentó de manera física, documentos en los cuales 

se localizaron recibos aportaciones de simpatizantes en efectivo por un 

importe total de $13,616.66, que carecen del comprobante de depósito 

y/o transferencia, y de los requisitos que establece la normativa, los 

recibos son los siguientes: 

 

FECHA FO

LIO 

DESCRIPCION SIMPATIZANTE TOTAL 

06/01/2

018 

001 Aportaciones 

militantes en efectivo 

David Adolfo Ríos 

Cruz 

$2,000.00 

14/01/2

018 

002 Aportaciones 

militantes en efectivo 

Omar Alejandro 

Torres Banda 

500.00 

16/01/2

018 

003 Aportaciones 

militantes en efectivo 

Jessica Edith 

Escobar García 

500.00 

19/01/2

018 

004 Aportaciones 

militantes en efectivo 

David Adolfo Ríos 

Cruz 

500.00 

  

No atendida 

 

El sujeto obligado 

no presento en el 

SIF, los recibos de 

aportación en 

efectivo con los 

requisitos que 

exige la 

normatividad, así 

como los 

comprobantes de 

depósito o 

transferencia de 

las aportaciones 

recibidas, por lo 

anterior, la 

 

C2 

 

El sujeto obligado 

no presento en el 

SIF, los recibos de 

aportación en 

efectivo con los 

requisitos que 

exige la 

normatividad, así 

como la 

documentación 

que compruebe el 

origen del recurso, 

por un importe de 

$13,616.66. 

 

 

Ingreso no 

comprobado 

 

Artículo 96, 

numeral 1, del RF. 
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Cons 

Observación Respuesta 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió Oficio: INE/UTF/DA/27465/2018 

Sin escrito 

de 

respuesta 

20/01/2

018 

005 Aportaciones 

militantes en efectivo 

José Manuel 

Méndez 

Rodríguez 

500.00 

21/01/2

018 

006 Aportaciones 

militantes en efectivo 

Omar Alejandro 

Torres Banda 

500.00 

22/01/2

018 

007 Aportaciones 

militantes en efectivo 

David Adolfo Ríos 

Cruz 

500.00 

25/01/2

018 

008 Aportaciones 

militantes en efectivo 

Jessica Edith 

Escobar García 

500.00 

27/01/2

018 

009 Aportaciones 

militantes en efectivo 

José Manuel 

Méndez 

Rodríguez 

500.00 

29/01/2

018 

010 Aportaciones 

militantes en efectivo 

Omar Alejandro 

Torres Banda 

500.00 

01/02/2

018 

011 Aportaciones 

militantes en efectivo 

David Adolfo Ríos 

Cruz 

500.00 

03/02/2

018 

012 Aportaciones 

militantes en efectivo 

Jessica Edith 

Escobar García 

500.00 

04/02/2

018 

013 Aportaciones 

militantes en efectivo 

José Manuel 

Méndez 

Rodríguez 

500.00 

06/02/2

018 

014 Aportaciones 

militantes en efectivo 

Omar Alejandro 

Torres Banda 

500.00 

08/02/2

018 

015 Aportaciones 

militantes en efectivo 

José Manuel 

Méndez 

Rodríguez 

500.00 

08/02/2

018 

016 Aportaciones 

militantes en efectivo 

Jessica Edith 

Escobar García 

500.00 

08/02/2

018 

017 Aportaciones 

militantes en efectivo 

Omar Alejandro 

Torres Banda 

4,116.66 

Total $13,616.66 

 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 

 

observación no 

quedó atendida. 

 

Cabe señalar que 

del análisis a la 

documentación 

que el sujeto 

obligado presentó 

en físico, se 

identificó una 

relación que detalla 

con el nombre e 

importe por cada 

uno de los 

aportantes y 

recibos donde se 

identifica la fecha, 

nombre del 

aportante y firma; 

sin embargo, no 

cumple con los 

requisitos 

establecidos en la 

normatividad y no 

fue posible 

identificar el o los 

depósitos por el 

ingreso recibido, al 

no presentar las 

fichas de depósito 

ni los estados de 

cuenta bancarios 

solicitados en el 

oficio de errores y 

omisiones. 
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Cons 

Observación Respuesta 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió Oficio: INE/UTF/DA/27465/2018 

Sin escrito 

de 

respuesta 

 Los registros contables correspondientes a las aportaciones 

recibidas. 

 

 Los recibos de aportaciones de simpatizantes en efectivo, con los 

requisitos que establece la normativa. 

 

 La o las fichas de depósito o copia del estado de cuenta bancario 

en donde se observe e identifique la cuenta bancaria de origen y 

destino. 

 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en artículos 47 numeral 1, 

inciso b), fracción I, 96, numeral 2, 103, numeral 1, inciso a) y b) y 104 del 

RF. 

 

4 Egresos 

 

Gastos operativos 

 

El sujeto obligado presentó de manera física documentos en los cuales 

se observaron copia de facturas por concepto de gasolina; sin embargo, 

omitió reportar y registrar el o los vehículos utilizados. El caso en comento 

se detalla a continuación: 

 

Factura Fecha Proveedor Importe 

AAA-

29065 

19-01-2018 Combustibles y Lubricantes El Puente 

S.A de C.V 

$1,500.00 

AAA-

29297 

22-01-2018 Combustibles y Lubricantes El Puente 

S.A de C.V 

1,500.00 

AAA-

30007 

29-01-2018 Combustibles y Lubricantes El Puente 

S.A de C.V 

1,500.00 

AAA-

30548 

4-02-2018 Combustibles y Lubricantes El Puente 

S.A de C.V 

1,500.00 

  

No atendida 

 

El sujeto obligado 

presentó facturas 

por concepto de 

gasolina, sin 

embargo no realizó 

registro los 

vehículos 

utilizados para el 

consumo de dicho 

combustible, por lo 

anterior, la 

observación no 

quedó atendida. 

 

C3 

 

El sujeto obligado 

reportó egresos 

por concepto de 

gasolina que no se 

vinculan con la 

obtención de 

apoyo ciudadano 

por un importe de 

$7,500.00 

 

 

 

Gastos no 

vinculados con la 

obtención del 

apoyo 

ciudadano. 

Artículos 380, 

numeral 1, inciso a) 

y 405 LGIPE 
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Cons 

Observación Respuesta 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió Oficio: INE/UTF/DA/27465/2018 

Sin escrito 

de 

respuesta 

AAA-

30951 

8-02-2018 Combustibles y Lubricantes El Puente 

S.A de C.V 

1,500.00 

Total $7,500.00 

 

Se solicita presentar en el SIF lo siguiente: 

 

En el caso de tratarse de bienes propiedad del sujeto obligado: 

 

 El o los recibos de la aportación realizada por el sujeto obligado 

para beneficiar el periodo del apoyo ciudadano. 

 

 La documentación que acredite la determinación del costo por el 

uso y goce de los bienes. 

 

En el caso de tratarse de una aportación en especie: 

 

 El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos 

establecidos por la normatividad. 

 

 El o los contratos de comodato debidamente requisitados y 

firmados 

 

 El control de folios que establece el RF. 

 

 Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios por 

cada aportación realizada. 

 

 Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 

 

En todos los casos: 

 

 El registro de ingreso y gasto en su contabilidad. 
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Cons 

Observación Respuesta 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió Oficio: INE/UTF/DA/27465/2018 

Sin escrito 

de 

respuesta 

 El informe de la obtención del apoyo ciudadano con las 

correcciones. 

 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 380, numeral 1, inciso a) y 

405 de la LGIPE y 296, numeral 1 del RF. 

 

5 Cuentas de Balance 

 

Bancos 

 

El sujeto obligado omitió registrar la cuenta bancaria en el apartado 

correspondiente del SIF, así como, la totalidad de los estados de cuenta 

y las conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta bancaria 

utilizada para el manejo de los recursos de obtención del apoyo 

ciudadano. 

 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 

 

 El registro de la cuenta bancaria, en el apartado correspondiente en 

el SIF. 

 

 El o los estados de cuenta y conciliaciones bancarios 

correspondientes. 

 

Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, numeral 

1, inciso b), 251, numeral 2, inciso c) del RF. 

  

No atendida 

 

El sujeto obligado 

no presentó los 

estados de cuenta 

correspondientes a 

los meses de 

duración del apoyo 

ciudadano, así 

como las 

conciliaciones 

bancarias. 

 

C4 

 

El sujeto obligado 

no presentó los 

estados de cuenta 

correspondientes a 

los meses de 

diciembre 2017, 

enero y febrero de 

2018, así como las 

conciliaciones 

bancarias del 

mismo período. 

 

Omisión de 

presentar 

documentación 

bancaria.  

 

251, numeral 2, 

inciso c) del RF. 

 

8. Por lo que hace a la Resolución respecto a las irregularidades encontradas en 

el Dictamen Consolidado sobre la revisión de los 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 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, este 

Consejo General modifica el Acuerdo INE/CG242/2018, en la parte conducente del 

considerando 29.1 correspondiente al aspirante a candidato independiente C. 

José Manuel Méndez Rodríguez, específicamente en la individualización de la 

sanción derivada de las irregularidades acreditas por esta autoridad, para quedar 

en los términos siguientes: 

 

37.29 C. JOSÉ MANUEL MÉNDEZ RODRÍGUEZ 

 

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 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 desprende que las irregularidades en que incurrió 

el C. José Manuel Méndez Rodríguez son las siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 4. 

 

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

 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 

 

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

 

e) 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 de carácter formal, infractora del artículo 251, numeral 2, 

inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 4. 
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No. Conclusión 

4 “El sujeto obligado no presentó los estados de cuenta 

correspondientes a los meses de diciembre 2017, enero y 

febrero de 2018, así como las conciliaciones bancarias del 

mismo período.” 

 

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una 

afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 

de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de 

cuentas, en este sentido, no presentar los estados de cuenta correspondientes a los 

meses de diciembre 2017, enero y febrero de 2018, así como las conciliaciones 

bancarias del mismo período, no representan un indebido manejo de recursos.1  

 

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 este orden de 

ideas, la conducta arriba descrita 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; sin embargo, la 

observación realizada no fue subsanada. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 

forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 

individualizar 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 

                                                           
1 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el 
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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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 las faltas. 

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 las faltas. 

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). 

 

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

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

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

de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, 

finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a 

graduarla dentro de esos márgenes. 

 

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

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

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

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

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

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

obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 

fundamentales o subsistencia. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la irregularidad 

cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata de una 

omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.2  

 

Descripción de la Irregularidad observada 

(1) 

Acción u 

omisión 

(2) 

Normatividad 

vulnerada 

(3) 

Conclusión 4. El sujeto obligado no presentó los estados de 

cuenta correspondientes a los meses de diciembre 2017, enero 

y febrero de 2018, así como las conciliaciones bancarias del 

mismo período. 

Omisión 
251, numeral 2, 

inciso c) del RF 

 

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

 

El sujeto obligado infractor omitió presentar los estados de cuenta correspondientes 

a los meses de diciembre 2017, enero y febrero de 2018, así como las conciliaciones 

bancarias del mismo período, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, por lo que contravino lo dispuesto en el 

artículo 251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización. 

 

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 

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 

                                                           
2 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 

obrar. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se acredita 

plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 

aplicable en materia de fiscalización del ente político, sino únicamente su puesta en 

peligro. 

 

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 

rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 

para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 

común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 

ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, 

esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los 

sujetos obligados.3 

 

En la conclusión 4, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 

251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra 

señalan: 

 

“Artículo 251. 

Contenido del informe  

 

2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 

a la Unidad Técnica: 

 

(…) 

 

                                                           
3 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente 

SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: 
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de 
los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí 
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos 
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los recursos, 

así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo en el que 

haya durado la obtención del apoyo ciudadano.” 

 

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 

finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 

contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y 

egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida 

en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la 

autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 

a cabo la función de la fiscalización. 

 

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 

los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación 

de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando 

a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 

 

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 

ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 

fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 

investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 

sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que 

los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento. 

 

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen 

dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de 

financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la 

veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en 

cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la 

autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 

transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 

 

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 

aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 

ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 

documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 

por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
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Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 

egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 

contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con 

documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 

los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La 

obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las 

disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 

normatividad de la materia. 

 

En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes a 

candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 

actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, 

consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 

fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 

documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 

informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 

autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 

 

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 

llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 

operaciones de forma clara. 

 

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no 

se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en 

comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, 

esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las actividades 

realizadas por el sujeto obligado, así como del origen, destino y aplicación de los 

recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar 

a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto 

infractor. 

 

En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 

constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 

dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 

parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 

toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente citado.  
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Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual solamente configuran un riesgo 

o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, 

sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la 

obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes 

políticos. 

 

Así, es deber de los aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, rendir 

cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas 

que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la 

actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 

que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 

legales. 

 

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la 

revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano en 

el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta 

formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos 

públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control 

en la rendición de cuentas. 

 

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 
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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. 

 

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el 

adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 

por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las 

irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores 

en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la 

documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político infractor, no se 

acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino 

únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando 

el principio del adecuado control de rendición de cuentas. 

 

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta 

infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 

bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 

rendición de cuentas. 

 

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

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

pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 

 

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 FORMAL, que solamente 

configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado control 

de recursos, sin que exista una afectación directa. 

 

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. 

 

 

 

1418



 

 

Calificación de la falta 

 

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

considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 

 

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

presente considerando. 

 

b) 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. 

 

No. Conclusión 

1 “El sujeto obligado presentó de forma física y fuera de tiempo el informe para el 

periodo de obtención de apoyo ciudadano, en ejercicio a la garantía de 

audiencia.” 

 

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 Partidos Políticos 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. 
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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. 

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. 
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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: 

 

“El sujeto obligado presentó de forma física y fuera de tiempo el informe para el periodo 

de obtención de apoyo ciudadano, en ejercicio a la garantía de audiencia.”  

 

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 

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, 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 
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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 Políticos4 y 

250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización5. 

 

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. 

 

 

                                                           
4 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).  
5 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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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. 

 

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 
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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.  

 

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 e) del 

presente considerando. 

 

c) 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 del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización: conclusión 2. 

 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

2 

“El sujeto obligado no presento en el SIF, los recibos de 

aportación en efectivo con los requisitos que exige la 

normatividad, así como la documentación que compruebe el 

origen del recurso, por un importe de $13,616.66.” 

$13,616.66 
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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 

omisión de presentar la documentación soporte que compruebe los ingresos 

reportados y obtenidos; 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 

el artículo 96, 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 las faltas. 

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 las faltas. 

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). 
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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. 

 

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 omitió presentar la documentación soporte que compruebe 

los ingresos reportados y obtenidos durante el 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 incumplir 

con su obligación de comprobar sus ingresos en el Informe de Ingresos y Gastos de 

Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 

en el estado de San Luis Potosí conforme a lo dispuesto en los en el artículo 96, 

numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.6 

 

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

 

El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria que ampara los 

ingresos reportados, y por tanto omitió comprobar el origen lícito de los mismos, por 

un monto de $13,616.66 (trece mil seiscientos dieciséis pesos 66/100 M.N.), 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 

 

“El sujeto obligado no presento en el SIF, los recibos de aportación en efectivo 

con los requisitos que exige la normatividad, así como la documentación que 

compruebe el origen del recurso, por un importe de $13,616.66.”  

 

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 

federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 

                                                           
6 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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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 omitir comprobar el origen lícito de los ingresos reportados 
al no haber presentado la documentación comprobatoria que ampara los mismos, 
se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de 
los recursos. 
 
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 el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.7 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes 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 

                                                           
7 “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados 
por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
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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 
transparencia y rendición de cuentas y de control, 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 del artículo referido 
vulnera 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 el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
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. 
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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 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, por el sujeto obligado. 

 

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 
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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 e) del 

presente considerando. 

 

d) 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 a) y 405 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: Conclusión 3.  

 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

3 

“El sujeto obligado reportó egresos por concepto de gasolina que no se 

vinculan con la obtención de apoyo ciudadano por un importe de 

$7,500.00.” 

$7,500.00 

 

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 hacer 

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

incumplir con su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las 

actividades señaladas expresamente en la ley; 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 a) y 405 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento 

a las particularidades que en el caso se presenten. 
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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. 

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. 

 

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 realizó erogaciones que no encuentran vinculación con la 

Obtención de Apoyo Ciudadano, por un monto total de $7,500.00 (siete mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.), 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 incumplir 

con su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las 

actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, entre otras, las relativas a 

gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, contraviniendo lo dispuesto 

1431



 

 

en los artículos 380, numeral 1, inciso a) y 405 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.8 

 

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

 

El sujeto obligado reportó egresos por concepto de gasolina, sin que el mismo 

encuentre vinculación alguna con las actividades relativas a la Obtención de Apoyo 

Ciudadano, circunstancia que debe observar toda erogación realizada, por un 

monto de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), contraviniendo lo 

dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso a) y 405 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. A continuación, se refiere la 

irregularidad observada: 

 

Descripción de la irregularidad observada 

3. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto de gasolina que no se vinculan con la 

obtención de apoyo ciudadano por un importe de $7,500.00.” 

 

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 

federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos del periodo 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 

                                                           
8 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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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 al realizar gastos que no se vinculan con la Obtención de Apoyo 

Ciudadano, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 

 

Así las cosas, la falta sustancial de mérito vulnera el principio de legalidad, rector 

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

antes establecido y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 

pertenecientes a la sociedad). 

 

Al efecto, es importante destacar que si bien es cierto que los aspirantes a 

candidatos independientes no reciben financiamiento público, también es cierto que 

los artículos 380, numeral 1, inciso a) y 405 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establecen como obligación de los aspirantes a 

candidatos independientes, conducirse con estricto apego a la normatividad 

concatenado con la obligación de aplicar los recursos que reciba, sin distinguir su 

procedencia, exclusivamente a las actividades tendentes a la Obtención de Apoyo 

Ciudadano. 

 

Así, si bien es cierto los aspirantes a candidatos independientes tienen el derecho 

de obtener financiamiento privado para cubrir las erogaciones que realicen dentro 

del marco de la Obtención de Apoyo Ciudadano, también lo es que su empleo y 

aplicación se encuentra limitado, como lo es el caso de las actividades o rubros a 

los cuales podrán destinar los recursos allegados como financiamiento, pues dichas 

erogaciones tienen que estar relacionadas directamente con la finalidad de la figura 

de aspirante a una candidatura independiente, esto es, no puede resultar ajeno a la 

obtención de la simpatía del electorado a fin de obtener el apoyo a favor de la 

candidatura independiente, por lo que la autoridad electoral se encuentra obligada 

a velar por el adecuado destino de dichos recursos, pues de no ser así, estaría 

abriéndose la posibilidad de la inequidad en la contienda entre los diversos sujetos 

partícipes de la misma. 

 

Expuesto lo anterior es de advertir que en la conclusión 3 el sujeto obligado, 

vulneró lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso a) y 405 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 9 

                                                           
9 “Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución 
y en la presente Ley; (...)” 
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Así, de las normas antes señaladas se desprende la obligación de los aspirantes a 

candidatos independientes, de aplicar todo aquel recurso allegado por concepto de 

financiamiento, sea público o privado, únicamente para las actividades de obtención 

de apoyo ciudadano. 

 

La finalidad de las normas legales en cita, consiste en determinar el empleo que 

deben observar los recursos financieros allegados por los aspirantes a candidatos 

independientes en el marco del periodo para la Obtención de Apoyo Ciudadano, 

precisando además que dichos contendientes se encuentran obligados a señalar en 

su Informe de ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, el 

origen y destino de dichos recursos. 

 

La realización de erogaciones por concepto de gasolina aún y cuando el sujeto 

obligado atendió las solicitudes de información de la autoridad electoral, todas sus 

manifestaciones se tornan en dichos, ya que no anexó documentación o evidencia 

suficiente que acreditara la utilidad para la obtención de apoyo ciudadano de dichos 

gastos, lo anterior, trae como consecuencia la no vinculación del gasto erogado a 

las actividades inherentes al periodo de obtención de apoyo ciudadano para lograr 

una candidatura independiente, pues las actividades de compra precisadas deben 

de hacerse bajo los criterios de honestidad, economía, racionalidad y control lo cual 

en el caso no aconteció, ya que por las circunstancias en que fue efectuada se 

advierte que al aspirante a candidato independiente no le corresponde llevar a cabo 

dichas actividades cubiertas con la erogación detectada, ni mucho menos por sus 

características resulta idónea para atender los fines que le son conferidos 

constitucional y legalmente. 

 

En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado 

exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado 

erogaciones para la adquisición de gasolina por un monto de $7,500.00 (siete mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.), que no encuentran vinculación con el objeto de 

obtener el apoyo ciudadano para conseguir la candidatura independiente que deben 

observar los gastos, detectada durante la revisión del Informe ingresos y gastos del 

                                                           
“Artículo 405. 1. Las aportaciones de bienes, muebles, servicios o de cualquier otra en especie, deberán destinarse 
exclusivamente a las actividades de la candidatura independiente.” 
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periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, por si misma constituyen una falta 

sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa 

al bien jurídico tutelado consistente en el principio de legalidad. 

 

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 

a) y 405 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, normas 

de gran trascendencia para la tutela del principio de legalidad. 

 

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 el principio de legalidad con el 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 resultado que ocasiona un daño directo y real 

del bien jurídico tutelado, al vulnerar el principio de legalidad, toda vez que el 

aspirante mencionado incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta e 

invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley. 

 

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 las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
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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 el principio de legalidad en 

los recursos erogados por el sujeto obligado infractor.  

 

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, toda vez 

que se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 

aplicable en materia de fiscalización. 

 

Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán analizados 

en el inciso e) del presente considerando. 

 

e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN, la conclusión 1, 2, 3 y 4. 

 

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

particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 

supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 

consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 

cometidas. 

 

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 
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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 conductas como las que ahora nos ocupan, 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 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

a) Conclusión 4 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como LEVE. 

 

 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 

valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 

reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 

fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 

parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 

establecidas por el reglamento de la materia. 
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 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 

obligado. 

 

b) 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. 

 

c) Conclusión 2 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

1438



 

 

 

 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 omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante 

el periodo que se fiscaliza. 

 

 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 no comprobar ingresos por un importe de $13,616.66 

(trece mil seiscientos dieciséis 66/100 M.N.), 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 y el plazo de revisión del informe de obtención de 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 el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$13,616.66 (trece mil seiscientos dieciséis 66/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

d) Conclusión 3 

 

 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 destinó recursos a actividades distintas a las encomendadas 
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legal y constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo anterior, en razón de 

que el aspirante omitió presentar la documentación idónea que permitiera 

advertir el vínculo del gasto por concepto de gasolina, con el objeto de las 

actividades tendientes a recabar apoyo ciudadano durante el periodo que se 

fiscaliza. 

 

 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 que reportó diversos egresos relativos por concepto de 

gasolina, sin que el mismo encuentre vinculación alguna con la Obtención de 

Apoyo Ciudadano en 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 de 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 el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $7,500.00 

(siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

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 
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.10 

 

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 las faltas y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 

rodean cada una de las irregularidades, 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 las particularidades de cada conducta, la imposición 

de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 

de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 

precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes: 

 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a)  4 Forma $00.00 10 UMAS $754.90 

b)  1 Informe extemporáneo $00.00 10% del tope de 

gastos11 

$143,202.54 

c)  2 Ingreso no comprobado $13,616.66 100% del monto 

involucrado 

$13,616.66 

                                                           
10 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. 
11 De conformidad con el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el que 

se determina el límite máximo de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, por tipo de elección, para el proceso electoral 
local 2017-2018, el tope de gastos para el cargo de ayuntamientos es de $1,432,025.41. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

d)  3 Gastos no vinculados 

con la obtención del 

apoyo ciudadano 

$7,500.00 100% del monto 

involucrado 

$7,500.00 

Total  $165,074.10 

 

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. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral, para la 

individualización de sanciones, deberá tomar en cuenta las circunstancias que 

rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 

condiciones socio económicas del ente infractor. 

 

Por lo anterior, se precisa que en aras de respetar el principio de proporcionalidad 

de las sanciones que impera en materia administrativa, resulta importante tomar en 

consideración la capacidad económica real y actual del sujeto incoado, con la 

finalidad de que la multa impuesta, no resulte gravosa, pues se deben tomar en 

cuenta las condiciones de pago con las que efectivamente cuenta el ciudadano 

José Manuel Méndez Rodríguez, quien fuera aspirante a candidato independiente 

al cargo de Presidente Municipal de El Naranjo en el estado de San Luis Potosí, en 

consecuencia, al momento de la imposición de la sanción consta en los archivos de 

este Instituto como información actualizada, el propio informe de capacidad 

económica rendido por el ciudadano en comento, como aspirante a candidato 

independiente al cargo de Presidente Municipal. 

 

Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de los candidatos 

independientes para hacer frente a las sanciones impuestas, la autoridad electoral 

tomó en consideración la información presentada directamente por los candidatos12, 

                                                           
12 En la décima tercera extraordinaria sesión, celebrada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de Dictamen Consolidado la revisión de 
informes de los ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos independientes correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 y su respectiva Resolución, en lo general, ordenándose un engrose respecto de los criterios a considerar 

1442



 

 

de manera específica, en el informe de capacidad económica, en el cual se 

determinó tomar en cuenta el ingreso y un porcentaje creciente, a saber: 

 

Ingresos Sanción 

$0 a $100,000.00 Amonestación Pública 

$101,000.00 a $300,000.00 Hasta el 5% 

$301,000.00 a $600,000.00 Hasta el 10% 

$601,000.00 a $1,000,000.00 Hasta el 15% 

$1,000,001.00 a $1,500,000.00 Hasta el 20% 

$1,500,001.00 en adelante Hasta el 25% 

 

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que presentó el C. 

José Manuel Méndez Rodríguez 13, como aspirante a candidato independiente al 

cargo de Presidente Municipal de El Naranjo, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en San Luis Potosí se obtiene lo siguiente: 

 

Ingresos 

Sanción 

Capacidad 

Económica 

(A) (15% de E) 

$697,619.00 Hasta el 15% $104,642.85 

 

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 

antes señalados para determinar la capacidad económica del sujeto incoado 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. José Manuel Méndez Rodríguez 

por lo que hace a las conductas observadas 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 1,386 (mil trescientos ochenta 

y seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete 14, 

misma que asciende a la cantidad de $104,629.14 (ciento cuatro mil seiscientos 

veintinueve pesos 14/100 M.N.). 

 

                                                           
para determinar la capacidad económica de los aspirantes para hacer frente a las sanciones impuestas, tomando en cuenta 
el ingreso manifestado en el informe de capacidad económica y un porcentaje creciente. 
13 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
14 La Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el ejercicio 2017, equivalía a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.) 
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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. 

 

9. Que las sanciones originalmente impuestas a la C. José Manuel Méndez 

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

 

Sanciones en resolución 

INE/CG242/2018 

Modificación Sanciones en Acatamiento a  

SM-JDC-208/2018 

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: 

(…) 

- José Manuel Méndez 

Rodríguez. 

(…) 

 

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 

vista a la Organismo Público Local, 

para los efectos conducentes. 

 

(…) 

 

Se ordenó al Consejo General del 

INE, a través de sus unidades 

competentes, reponer el 

procedimiento de fiscalización al 

actor, tomando en consideración la 

documentación que presentó, el 17 

de febrero del 2018 y, de ser el caso, 

realice las observaciones pertinentes; 

sin perjuicio de cualquier otra falta 

que la autoridad electoral 

administrativa advierta con motivo de 

la revisión del citado informe, caso en 

el cual, también deberá aplicar las 

sanciones que en Derecho 

corresponda. 

Esto para que, en plenitud de 

jurisdicción, emita una nueva 

resolución debidamente fundada y 

motivada. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Por las 

razones y fundamentos expuestos en 

el considerando 37.29 de la presente 

Resolución, se impone al C. José 

Manuel Méndez Rodríguez, en su 

carácter de aspirante a candidato 

independiente, las sanciones 

siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter formal: 

conclusión 4. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de 

fondo: conclusión 1. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de 

fondo: conclusión 2. 

d) 1 Falta de carácter sustancial o de 

fondo: conclusión 3. 

 

Con una multa equivalente a 1386 

(mil trescientos ochenta y seis) 

Unidades de Medida y Actualización 

para el ejercicio dos mil diecisiete, 

misma que asciende a la cantidad de 

$104,629.14 (ciento cuatro mil 

seiscientos veintinueve pesos 14/100 

M.N.). 
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10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se imponen a la C. José Manuel Méndez Rodríguez, las 
sanciones siguientes: 
 

“R E S U E L V E 
 

(…)  
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 37.29 de la presente Resolución, se impone al C. José Manuel 
Méndez Rodríguez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
Con una multa equivalente a 1,386 (mil trescientos ochenta y seis) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la 
cantidad de $104,629.14 (ciento cuatro mil seiscientos veintinueve pesos 
14/100 M.N.). 
 
(…) 
 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente 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, 9 y 10 del presente Acuerdo. 
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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-208/2018. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente al C. José Manuel Méndez Rodríguez, 

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

208/2018. 

 

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. José Manuel Méndez 

Rodríguez. 

 

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.  

 

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. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le ruego que informe el contenido de los Acuerdos aprobados a la Sala Superior, a 

las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondientes para los efectos conducentes.  

Del mismo modo, Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente punto 

del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos 

oficiosos, de queja y administrativos sancionadores en materia de fiscalización 

instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales. mismo que se compone de 24 

apartados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, están a su consideración estos Proyectos de 

Resolución.  

Consulto a ustedes si desean reservar para su discusión algún apartado en específico 

del presente punto del orden del día, o por el contrario, habría una ronda en lo 

general.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Quisiera reservar los apartados 21.1, 21.2, 21.3, 21.10, 21.15, 21.16 y 21.17, por 

favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

También iba a reservar una ronda en general de los apartados 21.15 y 21.17, 

solamente para expresar que voy a presentar unos votos concurrentes. En relación 

con el apartado 21.24, ése sí lo reservaría.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Secretario del Consejo, le voy a pedir que tome la votación correspondiente a los 

Proyectos de Resolución identificados en el orden del día con los números de 

apartado 21.4 al 21.9, 21.11 al 21.14, 21.18 al 21.23.  

Fueron reservados solamente para el registro de todos, la Consejera Electoral Pamela 

San Martín reservó los Proyectos de Resolución identificados con los apartados 21.1, 

21.2, 21.3, 21.10, 21.15, 21.16, 21.17 y la Consejera Electoral Adriana Favela el 

21.24.   

Le pido que tome la votación de los demás, Secretario del Consejo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 

orden del día como los apartados que van del 21.4 al 21.9, del 21.11 al 21.14, del 

21.18 al 21.23.   

Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo.   

Aprobados por unanimidad (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), muchas gracias.  

(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG553/2018, INE/CG554/2018, 

INE/CG555/2018, INE/CG556/2018, INE/CG557/2018, INE/CG558/2018, 

INE/CG559/2018, INE/CG560/2018, INE/CG561/2018, INE/CG562/2018, 

INE/CG563/2018, INE/CG564/2018, INE/CG565/2018, INE/CG566/2018, 

INE/CG567/2018 e INE/CG568/2018) Ptos. 21.4 al 21.9, 21.11 al 21.14 y 21.18 al 

21.23  
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INE/CG553/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/113/2016. 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/113/2016, integrado 
por hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de origen y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

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 veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG625/2016, por 
la que se daba cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-269/2015 y sus acumulados 
SUP-RAP-270/2015, SUP-RAP-271/2015 y SUP-RAP-282/2015, en la cual se 
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Verde Ecologista 
de México, con la finalidad de verificar lo relativo a los recursos supuestamente 
pagados por dicho partido político a la empresa Distribuidora y Comercializadora 
Training & Consulting Solutions EIFS S.A. de C.V. En consecuencia, se inició dicho 
procedimiento con el objeto de dar cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO, en 
relación con el Considerando 4, mismo que señala lo que a la letra se transcribe: 
(Fojas 001 a 011 del expediente). 
 

“(…) 
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SEGUNDO. Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de 
verificar lo relativo a los recursos supuestamente pagados por el Partido Verde 
Ecologista de México a la empresa Training & Consulting Solutions EIFS, S.A. 
de C.V., que no fueron comprobados, por un monto de $880,500.03 
(ochocientos ochenta mil quinientos pesos 03/100 M.N.). 
 
(…) 
 
4. ESTUDIO DE FONDO: PRESUNTA APORTACIÓN DE ENTE PROHIBIDO 
 
Como se ha expuesto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ordenó a este Consejo General realizar las diligencias que 
permitieran verificar las hipótesis formuladas en la ejecutoria recaída al SUP-
RAP- 269/2015 y sus acumulados, esto es, verificar si: 
 
1. El PVEM recibió indebidamente aportaciones en especie de RABOKSE, para 
la difusión de propaganda en cines, por las cantidades señaladas en la 
resolución impugnada. 
 
2. El PVEM recibió indebidamente aportaciones en especie de RABOKSE, para 
la difusión de propaganda en cines; pero por cantidades superiores a las 
señaladas en la resolución impugnada. 
 
3. El PVEM no recibió aportación en especie de RABOKSE, para la difusión de 
propaganda en cines, sino que, los recursos utilizados para el pago de esos 
servicios tuvieron su origen en las cuentas del PVEM y pasaron a través de 
intermediarios, incluido RABOKSE, hasta llegar a las empresas que prestaron 
el servicio final”. Por lo tanto, el análisis que se presenta a lo largo de la presente 
Resolución obedece a la necesidad de dar respuesta a una serie de 
cuestionamientos que, acompañados de la valoración de las pruebas que 
existen en el expediente, que concatenadas entre sí, permiten comprobar las 
hipótesis siguientes: 
 
1. Si el PVEM recibió una aportación en especie de un ente prohibido. 
2. Si el PVEM no recibió una aportación de ente prohibido. 
3. Si el partido político obtuvo un beneficio derivado de la aportación económica 
de un ente prohibido. 
4. Si diversas empresas de carácter mercantil actuaron en beneficio del partido 
político con la finalidad de aportar recursos considerados como no lícitos a su 
favor. 
(…) 
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RELACIÓN JURÍDICA ENTRE PVEM Y TRAINING1 
 

DOCUMENTAL CONCEPTO/FECHA/MONTO 

Contrato Prestación de 
Servicios Publicitarios 

30 de dic. 2014 

Vigencia: 01 ene. 2015 – 31 dic. 2015 

Contraprestación original: $37,850,884.29 

Contraprestación final: $14,094,308.57 

1ª Adenda Modificar la vigencia 
del contrato 

01-ene-2015 –  
04-abr-2015 

16 feb. 2015 

 Ajustar la 
contraprestación 
dependiendo del 
servicio prestado 

  

2ª Adenda Modificar la 
contraprestación 
original 

$14,094,308.57 01 mar. 2015 

Factura: 1747 06 may. 2015 

Cheques: 14660 15 may. 2015 $14,094,308.57 

 

CONCEPTO MONTO 

Servicios publicitarios de 
campaña 

$7,219,500.57 

 
CONTRATACIÓN.  
 
Por lo que hace al proveedor Training, el PVEM presentó la siguiente 
documentación: 
 
1. Contrato de prestación de Servicios Publicitarios de fecha treinta de 
diciembre de dos mil catorce celebrado entre Training y el PVEM, en el cual 
consta que el objeto del contrato es la prestación de servicios de publicidad 
consistente en la exhibición de mensajes publicitarios en cine, por lo que el 
instituto político se obligaba a pagar la cantidad de $37,850,884.29 (treinta y 
siete millones ochocientos cincuenta mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 
29/100 M.N.). 
 
2. Adenda al contrato mencionado, firmada el dieciséis de febrero de dos mil 
quince, en la que se acordó, entre otros puntos, modificar la vigencia del 
contrato, para quedar del primero de enero de dos mil quince al cuatro de abril 
de dos mil quince y se acordó ajustar la contraprestación dependiendo del 
servicio prestado. 

                                                 
1 Este apartado es sustancialmente distinto al de la resolución revocada INE/CG431/2015 pues se confirmó el flujo contractual 
puesto de manifiesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud del cual el origen 
del dinero son los $17,499,660.39 pagados por el Partido Verde Ecologista de México, en los términos descritos.   

1451



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/113/2016 

 
3. Segunda Adenda al contrato primigenio, firmada el primero de marzo de dos 
mil quince, en el que se acordó, entre otros puntos, modificar la contraprestación 
original de $37,850,884.29 (treinta y siete millones ochocientos cincuenta mil 
ochocientos ochenta y cuatro pesos 29/100 M.N.) a cargo del PVEM, por la de 
$14,094,308.57 (catorce millones noventa y cuatro mil trescientos ocho pesos 
57/100 M.N.). 
 
4. Factura 1747 emitida por Training a favor del PVEM, de fecha seis de mayo 
de dos mil quince por un importe de $14,094,308.57 (catorce millones noventa 
y cuatro mil trescientos ocho pesos 57/100 M.N.). 
 
5. Copia de póliza y cheque 14660 emitido por el PVEM, de fecha quince de 
mayo de dos mil quince, a nombre de Training, por un importe de 
$14,094,308.57 (catorce millones noventa y cuatro mil trescientos ocho pesos 
57/100 M.N.). 
 
Para confrontar la documentación proporcionada por el PVEM, se solicitó a la 
persona moral Training proporcionara la información y documentación relativa 
a los servicios de publicidad en cine a favor del partido. En sus respuestas, la 
empresa afirmó que: 
 

“(…) el día 30 de diciembre del año 2014 se firmó el Contrato de 
Prestación de Servicios Publicitarios, celebrado por una parte como 
proveedor “Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting 
Solutions EIFS” S.A. de C.V.” representada legalmente en este acto 
por el C. JESÚS GALVÁN CONTRERAS y por la otra parte el 
Partido Verde Ecologista de México representada legalmente en 
ese acto por el C. ARTURO ESCOBAR Y VEGA (…) 
[$37,850,884.29 (treinta y siete millones ochocientos cincuenta mil 
ochocientos ochenta y cuatro 29/100 M.N.)] (…). 

 
Debido a la complejidad que presenta este tipo de servicios, surgió 
la necesidad de realizar modificaciones, adiciones y/o precisiones 
en los términos y condiciones en los que realmente se otorgaron los 
servicios materia del contrato mencionado anteriormente, es por lo 
que con fecha 16 de febrero del año 2015, se llevó a cabo un 
Adendum al Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios de 
fecha 30 de diciembre del año 2014, en el cual las partes acordaron 
(…) que la fecha de vigencia del contrato de prestación de servicios 
es del día 01 de enero de 2015 hasta el día 04 de abril de 2015…”. 
 
(…) La prestación de servicio consistente en la exposición 
publicitaria cinematográfica del Partido Verde Ecologista de México, 
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en atención a lo pactado en la Cláusula “TERCERA” del Adendum 
que antecede, se elaboró un diverso Adendum al Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales del 30 de diciembre del año 
2014, esto con fecha 1 de marzo del año 2015 en el cual las partes 
se reunieron para precisar la obligación consistente en la 
contraprestación del Partido Verde Ecologista de México a favor de 
mi representada, y en el cual consignó lo siguiente: 

 
“…CLAUSULA MODIFICADA. SEGUNDA.- El “PVEM” se obliga a 
pagar al proveedor por la prestación de los servicios objeto de este 
contrato la cantidad de $14,091,308.57 (catorce millones noventa y 
cuatro mil trescientos ocho pesos 57/100 MN), incluye el IVA 
correspondiente (…) 
 
Lo anterior constituye el motivo por el cual mi representada recibió 
por parte del Partido Verde Ecologista de México, un pago en 
cantidad total de $14,094,308.57, amparado con el comprobante 
fiscal consistente en la factura con número de folio 1747, de fecha 
6 de mayo de 2015. 

 
(…) además en el mes de abril del año 2015, se realizaron 119 
Contratos de Prestaciones de Servicios Publicitarios, todos ellos 
celebrados por una parte como proveedor “Distribuidora y 
Comercializadora Training & Consulting Solutions EIFS” S.A. de 
C.V.” representada legalmente en este acto por el C. JESÚS 
GALVÁN CONTRERAS y por la otra parte el Partido Verde 
Ecologista de México representada legalmente en ese acto por el C. 
ARTURO ESCOBAR Y VEGA, a efecto de promocionar de forma 
individual a candidatos del Partido Verde Ecologista de México, 
derivándose diversos pagos por parte del instituto político había mi 
representada, por diferentes cantidades (…)”. 
 
(…) el Partido Verde Ecologista de México, pagó a Distribuidora y 
Comercializadora Training & Consulting Solutions EIFS S.A. de C.V., 
la cantidad de $1,745,750.26 (Un millón setecientos cuarenta y cinco 
mil, setecientos cincuenta 26/100 MN), en razón de los servicios 
publicitarios prestados con motivo de los contratos enunciados 
anteriormente, durante el mes de abril de 2015. 
 
(…) el Partido Verde Ecologista de México, pagó a Distribuidora y 
Comercializadora Training & Consulting Solutions EIFS S.A. de C.V., 
la cantidad de $5,463,750.10 (Cinco millones cuatrocientos sesenta 
y tres mil setecientos cincuenta 10/100 MN), en razón de los servicios 
publicitarios prestados con motivo de los contratos enunciados 
anteriormente, durante el mes de mayo de 2015 (…)”. 
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(…) La cantidad total exacta que Distribuidora y Comercializadora 
Training & Consulting Solutions EIFS S.A. de C.V. obtuvo como pago 
por parte del Partido Verde Ecologista de México (…) asciende a 
$21,310,809.10 (Veintiún millones trescientos diez mil ochocientos 
nueve pesos 10/100 m.n.); y no a $21,301,808.77 (Veintiún millones, 
trescientos un mil ochocientos ocho pesos 77/100 MN) (…)”. 

 
Según las afirmaciones de Training recibió del PVEM pagos por un total de 
$21,310,809.10 (veintiún millones trescientos diez mil ochocientos nueve pesos 
10/100 M.N.). Para comprobar sus afirmaciones, Training presentó contratos y 
facturas que amparan la prestación de servicios consistentes en la exhibición 
de mensajes publicitarios en las de cine (de la cadena Cinemex) durante los 
meses de abril (119 contratos y facturas) y mayo (165 contratos y facturas) de 
dos mil quince. 
 
A fin de confirmar la contratación celebrada entre el PVEM y Training y las 
operaciones que de ahí derivaron: 
 
1. Se analizó la información y documentación proporcionada por Training. 
 
2. Se requirió información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
respecto del cheque 14660 emitido por el PVEM, así como los estados de 
cuenta de la empresa Training de los meses de septiembre a diciembre de dos 
mil catorce, a su vez de los meses de enero a octubre de dos mil quince. Al 
respecto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del cheque 
antes mencionado mismo que en su adverso indica la cuenta en la cual fue 
depositado y que corresponde a la institución financiera BBVA Bancomer, S.A. 
a nombre de Training, así como los estados de cuenta de los meses solicitados. 
 
3. Se analizaron los estados de cuenta del PVEM del periodo de septiembre de 
dos mil catorce a mayo de dos mil quince y se comprobaron los $14,094,308.57 
(catorce millones noventa y cuatro mil trescientos ocho pesos 57/100 M.N.) que 
el instituto político realizara a favor de Training, reflejado el diecinueve de mayo. 
 
4. Se verificó en los archivos de la Unidad Técnica de Fiscalización del monto 
total de pagos que el PVEM reportó a la autoridad fiscalizadora electoral, el 
monto efectivamente erogado a favor de Training. por la publicidad de campaña 
en cines, durante los meses de abril y mayo del año dos mil quince Así, de la 
fiscalización realizada sobre la información reportada por el partido político se 
verificaron los pagos siguientes (oficios INE/UTF/DA/040/16 e 
INE/UTF/044/2016): 
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CAMPAÑAS LOCALES 

Entidad Factura Importe Contabilidad 

Michoacán 2161 $78,750.00 Gobernador 

Michoacán 2160 63,750.00 Gobernador 

Michoacán 1870 38,250.00 Gobernador 

Baja California Sur 1938 30,000.00 Gobernador 

Baja California Sur 1911 18,000.00 Gobernador 

Nuevo León 1833 6,750.01 Dip. Loc. Dist. XVI 

Nuevo León 1924 9,000.00 Dip. Loc. Dist. XII 

Nuevo León 1832 9,000.00 Dip. Loc. Dist. XIX 

Nuevo León 1831 9,000.00 Dip. Loc. Dist. XXII 

Nuevo León 1826 13,500.00 Dip. Loc. Dist. XIII 

Nuevo León 1835 24,750.00 Dip. Loc. Dist. IV 

Nuevo León 1829 13,500.00 Dip. Loc. Dist. IX 

Nuevo León 1828 9,000.00 Dip. Loc. Dist. X 

Nuevo León 1827 9,000.00 Dip. Loc.Dist. XI 

Nuevo León 1837 18,000.00 Dip. Loc. Dist. VII 

Nuevo León 1836 13,500.00 Dip. Loc. Dist. VI 

Nuevo León 1834 24,750.00 Dip. Loc. Dist. 17 

Nuevo León 1825 13,500.00 Dip. Loc. Dist. 15 

Nuevo León 1830 6,750.01 Dip. Loc. Dist. 1 

Nuevo León 1884 3,000.00 Dip. Loc. Dist. 18 

Nuevo León 1982 33,750.00 Dip. Loc. Dist. 1 

Nuevo León 1983 67,500.01 Dip. Loc. Dist. IV 

Nuevo León 1996 30,000.00 Dip. Loc. Dist. XV 

Nuevo León 1997 30,000.00 Dip. Loc. Dist. 16 

Nuevo León 1998 75,000.00 Dip. Loc. Dist. 17 

Nuevo León 1999 37,500.00 Dip. Loc. Dist. 18 

Nuevo León 2000 41,250.01 Dip. Loc. Dist.XIX 

Colima 1943 11,250.00 Dip. Loc. Dist. IV 

Colima 1762 6,750.01 Dip. Local Dist. 4 

D.F. 2148 48,750.00 Dip. Loc. Dist. XII 

D.F. 2149 48,750.00 Dip. Loc. Dist. 13 

Campeche 1891 15,750.00 Gobernador 

Campeche 1951 60,000.00 Gobernador 

Guerrero 1885 20,250.00 Gobernador 

Guerrero 2162 33,750.00 Gobernador 

Total  972,000.05  

 
Campaña Federal 

Tipo 
de 

póliza 

Número 
de Póliza 

Período 
Fecha de 
Registro 

Fecha de 
operación 

Número de 
cuenta 

Contable 

Descripción 
de la cuenta 

Descripción de la póliza 
RFC del 

Proveedor 
Cargo 

Ajuste 1962 2 21/06/2015 01/06/2015 2101000000 Proveedores 
PAGO A 

PROVEEDORES DIST Y 
COMERC TRAINING 

DCT110606TV9 $97,500.00 

Ajuste 1973 2 21/06/2015 01/06/2015 2101000000 Proveedores 
PAGO A 

PROVEEDORES DIST Y 

COMERC TRAINING 

DCT1106061119 $1,056,750.20 

Ajuste 1974 2 21/06/2015 01/06/2015 2101000000 Proveedores 
PAGO A 

PROVEEDORES DIST Y 
COMERC TRAINING 

DCT110606TV9 $2,141,250.14 

Ajuste 1975 2 21/06/2015 01/06/2015 2101000000 Proveedores 
PAGO A 

PROVEEDORES DIST Y 
COMERC TRAINING 

DCT1106061119 $1,593,750.10 

Ajuste 1976 2 21/06/2015 01/06/2015 2101000000 Proveedores 
PAGO A 

PROVEEDORES DIST Y 
COMERC TRAINING 

DCT110606TV9 $477,750.05 

Total $5,367,000.49 

 
Se verificó en la página del Servicio de Administración Tributaria la validez de 
la factura 1747, emitida por Training, a favor del PVEM, de fecha seis de mayo 
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de dos mil quince por un importe de $14,094,308.57 (catorce millones noventa 
y cuatro mil trescientos ocho pesos 57/100 M.N.). 
 
De la información con que cuenta esta autoridad se puede advertir que: 
 
1. El pago del PVEM a favor de la empresa Training, por un importe de 
$14,094,308.57 (catorce millones noventa y cuatro mil trescientos ocho pesos 
57/100 M.N.) fue comprobado por la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
2. El monto de gastos comprobado por la autoridad fiscalizadora electoral del 
PVEM a favor de Training por publicidad en cine durante los meses de abril y 
mayo de dos mil quince, fue de $6,339,000.54 ($972,000.05 +$5,367,000.49) y 
no como afirmó el partido político incoado por $6,417,750.54. Lo anterior, 
evidencia un primer monto no comprobado por $78,750 (setenta y ocho mil 
setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
3. Respecto a los $588,000.01 ($112,500.00 y $475,500.01) que 
supuestamente no fueron valorados por la autoridad electoral durante la 
fiscalización y que, a decir del partido político investigado, no fueron 
considerados dentro de los oficios INE/UTF/DA/040/16 e INE/UTF/DA/044/16 
debe señalarse que el PVEM presentó el escrito PVEM-SF-175/15 al que 
adjuntó un anexo denominado “relación de inconsistencias con el sistema 
integral de fiscalización”, en el cual se observan los siguientes conceptos: 
número de póliza, entidad, importe, factura y los proveedores con los que 
tuvieron operaciones, incluido el proveedor “Training” por la cantidad de 
$588,000.01 ($112,500.00 y $475,500.01). Adicionalmente, como parte del 
escrito PVEMSF-175/15 entregó un CD (medio magnético) con información que 
respalda las erogaciones detalladas en el Anexo 1, ya citado, sin embargo, al 
verificar el medio magnético no se localizó la información soporte que respalde 
las operaciones en comento. Lo anterior, evidencia un segundo monto no 
comprobado por $588,000.01 (quinientos ochenta y ocho mil pesos 01/100 
M.N.) 
 
4. En cuanto al pago por $213,750.00 (doscientos trece mil setecientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.) que supuestamente no obra en el expediente por 
no tener relación con la litis que aquí se resuelve, no fue reportada por el PVEM, 
motivo por el cual no fue incluido en el oficio INE/UTF/DA/040/16. 
 
5. Sobre la corrección del monto al que corresponde la documentación 
presentada por la empresa Training relativa a los 119 contratos por propaganda 
en cine correspondiente al mes de abril de dos mil quince, que erróneamente 
señaló $1,745,750.26 (un millón setecientos cuarenta y cinco mil setecientos 
cincuenta pesos 26/100 M.N.), esta autoridad verificó que se trató de un error 
de suma en el escrito de la empresa, debiendo ser la cantidad de $1,752,750.26 
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(un millón setecientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta pesos 26/100 
M.N.)10. 
 
6. Así las cosas, el monto total por $21,313,809.14 (veintiún millones trescientos 
trece mil ochocientos nueve pesos 14/100 m.n.) que el PVEM afirma haber 
pagado a Training se integra de la siguiente manera: 
 

Pago i   $ 14,094,308.57 
Pago ii   $ 7,005,750.55 
Pago iii  $ 213,750.00 
Total   $ 21,313,809.12 

   
No obstante lo anterior, al comparar los montos señalados por el partido político 
incoado por servicios a favor de la empresa Training con los gastos reportados 
y efectivamente comprobados por la autoridad fiscalizadora electoral, se 
concluye que el PVEM omitió comprobar gastos por un total de $880,500.03 
(ochocientos ochenta mil quinientos pesos 03/100 M.N.). Lo hasta ahora 
expresado se refleja en el siguiente comparativo: 
 

PAGOS SEÑALADOS POR EL PVEM A TRAINING PAGOS CONFIRMADOS POR LA UTF 

 Subtotales 
(A) 

Finales Subtotales 
(B) 

Finales Gastos no 
comprobados 

(Diferencial 
A-B) 

Pago i $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 0.00 

Pago ii $1,050,750.06 $7,005,750.56 $972,000.05 $6,339,000.54 $78,750.01 

 $5,367,000.49  $5,367,000.49  0.00 

 $112,500.00  0  $112,500.00 

 $475,500.01  0  $475,500.01 

Pago iii $213,750.00 $213,750.00 0  $213,750.00 

Total $21,313,809.13 $20,433,309.11 $880,500.02 

 
En consecuencia, del análisis de las constancias que obran en el expediente de 
mérito y al adminicular los elementos de prueba obtenidos por la Unidad de 
Fiscalización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, atendiendo tanto a 
las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a los principios 
rectores de la función electoral, esta autoridad electoral federal comprobó que 
el PVEM pagó a Training $20,433,309.11 (veinte millones cuatrocientos treinta 
y tres mil trescientos nueve pesos 11/100 M.N.) ($14’094,308.57 + $972,000.05 
+$5’367,000.49) para la publicidad del partido en salas de cine. 
 
No obstante lo anterior, como consta en el expediente que aquí se resuelve y 
como ha quedado expuesto, existen indicios sobre posibles gastos no 

1457



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/113/2016 

reportados y sobre posibles gastos no comprobados del PVEM a favor de 
Training, por un monto de $880,500.01 (ochocientos ochenta mil quinientos 
pesos 01/100 M.N.). 
 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 26, numerales 1 y 3 del Reglamento 
de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se propone el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de verificar lo relativo a los recursos 
supuestamente pagados por el PVEM a la empresa Training que no fueron 
comprobados. 
 
(…)” 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El dos de septiembre de dos 
mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número  
INE/P-COF-UTF/113/2016, así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de 
conocimiento en los estrados de este Instituto (Fojas 012 y 013 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 
 

a) El dos de septiembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 014 del 
expediente). 
 

b) El siete de septiembre de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de inicio y la cédula de conocimiento; asimismo, mediante razones de 
publicación y retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente en los estrados de este Instituto (Foja 015 del expediente). 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El dos de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/20768/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del procedimiento oficioso (Foja 
016 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General. El dos de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/20769/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 

1458



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/113/2016 

Secretario del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de mérito 
(Foja 017 del expediente). 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento oficioso y emplazamiento.  
 
a) El dos de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/20770/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento oficioso al Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, con 
fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización se emplazó a ese instituto político, corriéndole 
traslado con copia de todos los elementos que integran el expediente de mérito, 
para que en un término de cinco días, contados a partir del momento de la 
notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo 
que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran 
sus afirmaciones (Fojas 018 a 021 del expediente). 
 

b) El ocho de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el oficio número PVEM-
INE-354/2016, el Partido Verde Ecologista de México, dio contestación al 
emplazamiento formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe 
a continuación (Fojas 022 a 084 del expediente): 

 
“…Que en fecha 02 de septiembre 2016, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/20770/2016 se notificó a mi representado del inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave alfanumérica 
INE/P-COF-UTF/113/2016, en dicho oficio la autoridad afirma "existen 
elementos que implican la probable comisión de irregularidades por parte del 
partido político que representa", siendo entonces necesario realizar algunas 
aclaraciones. 
 
Respecto al Monto que asciende a $78,750.00 pesos 
 
En las copias del expediente que se hicieron del conocimiento de mi 
representado, la autoridad afirma que existe una diferencia entre los gastos 
pagados y lo debidamente registrado, cantidad que asciende a $78,750.00 
(Setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N). 
 
Respecto de la afirmación que la autoridad indica en la hoja 80 del oficio en 
comento me permito realizar las siguientes aclaraciones: 
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El importe que indican como primer monto que no fue comprobado por mi 
representado, por la cantidad de $ 78,750.00 (Setenta y ocho mil setecientos 
cincuenta pesos 00/100) fue un error del oficio INE/UTF/DA/040/16 de fecha 
28 de enero de 2016 que se atendió de manera interna entre las áreas de la 
Unidad Técnica de Fiscalización y mi representado considero tal cual los 
importes ahí reflejados siendo que este contenía la duplicidad de dos facturas 
como se detalla a continuación. Se consideró: 
 

ENTIDAD FACTURA IMPORTE 

Michoacán 2161 $78,750.00 

Michoacán 2160 $63,750.00 

Michoacán 1870 $38,250.00 

Baja 1938 $30,000.00 

Baja 1911 $18,000.00 

Nuevo León 1833 $6,750.01 

Nuevo León 1924 $9,000.00 

Nuevo León 1832 $9,000.00 

Nuevo León 1831 $9,000.00 

Nuevo León 1826 $13,500.00 

Nuevo León 1835 $24,750.00 

Nuevo León 1829 $13,500.00 

Nuevo León 1828 $9,000.00 

Nuevo León 1827 $9,000.00 

Nuevo León 1837 $18,000.00 

Nuevo León 1836 $13,500.00 

Nuevo León 1834 $24,750.00 

Nuevo León 1825 $13,500.00 

Nuevo León 1830 $6,750.01 

Nuevo León 1884 $3,000.00 

Nuevo León 1982 $33,750.00 

Nuevo León 1983 $67,500.01 

Nuevo León 1996 $30,000.00 

Nuevo León 1997 $30,000.00 

Nuevo León 1998 $75,000.00 

Nuevo León 1999 $37,500.00 

Nuevo León 2000 $41,250.01 

Nuevo León 1999 $37,500.00 

Nuevo León 2000 $41,250.01 

Colima 1943 $11,250.00 

Colima 1762 $6,750.01 

D.F. 2148 $48,750.00 

D.F. 2146 $48,750.00 

Campeche 1891 $15,750.00 

Campeche 1951 $60,000.00 

Guerrero 1885 $20,250.00 

Guerrero 2162 $33,750.00 

Total $1,050,750.06 

 
Debe considerarse: 
 

ENTIDAD FACTURA IMPORTE 

Michoacán 2161 $78,750.00 
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ENTIDAD FACTURA IMPORTE 

Michoacán 2160 $63,750.00 

Michoacán 1870 $38,250.00 

Baja 1938 $30,000.00 

Baja 1911 $18,000.00 

Nuevo León 1833 $6,750.O1 

Nuevo León 1924 $9,000.00 

Nuevo León 1832 $9,000.00 

Nuevo León 1831 $9,000.00 

Nuevo León 1826 $13,500.00 

Nuevo León 1835 $24,750.00 

Nuevo León 1829 $13,500.00 

Nuevo León 1828 $9,000.00 

Nuevo León 1827 $9,000.00 

Nuevo León 1837 $18,000.00 

Nuevo León 1836 $13,500.00 

Nuevo León 1834 $24,750.00 

Nuevo León 1825 $13,500.00 

Nuevo León 1830 $6,750.01 

Nuevo León 1884 $3, 000. 00 

Nuevo León 1982 $33,750.00 

Nuevo León 1983 $67,500.01 

Nuevo León 1996 $30,000.00 

Nuevo León 1997 $30,000.00 

Nuevo León 1998 $75,000.00 

Nuevo León 1999 $37,500.00 

Nuevo León 2000 $41,250.01 

Colima 1943 $11,250.00 

Colima 1762 $6,750.01 

D.F. 2148 $48,750.00 

D.F. 2146 $48,750.00 

Campeche 1891 $15,750.00 

Campeche 1951 $60,000.00 

Guerrero 1885 $20,250.00 

Guerrero 2162 $33,750.00 

Total $972,000.05 

 
Derivado de lo anterior se puede apreciar que las facturas que se detallan fueron 
duplicadas. 
 
Esta situación no se trata de un elemento ajeno ni novedoso al asunto que 
nos ocupa, puesto se trata de un error que ha sido retomado desde el 
expediente primigenio, para muestra este mismo error puede advertirse 
dentro del acuerdo de resolución INE/CG625/2016 así como los autos que 
componen el expediente que le da origen. 
 
Esto se puede comprobar con la consulta a la página 27 del acuerdo 
INE/CG625/2016 donde nuevamente se retorna el error en que incurrió la 
Unidad Técnica de Fiscalización al momento de realizar la captura de las 
tablas. 
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Ahora bien una vez expuesto que existe duplicidad de facturas, por un error 
humano, se suman los montos involucrados en la información duplicada el 
cual es el siguiente: 
 

CAMPAÑAS LOCALES 

ENTIDAD FACTURA IMPORTE CANDIDATO BENEFICIADO 

Nuevo León 1999 37,500.00 Dip.Loc.Dist.XVIII 

Nuevo León 2000 41,250.01 Dip.Loc.Dist.XIX 

Totales 78,750.01 

 
Por lo tanto una vez que ha quedado debidamente demostrado que la 
diferencia que señala la autoridad, deriva únicamente de un error de captura 
se procede a realizar la resta correspondiente: 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Monto erróneamente capturado $1,050,750.06 

Monto real $972,000.05 

Diferencia 78,750.01 

 
En razón de lo anterior debe concluirse que la cantidad que asciende a 
$78,750.00 (Setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100), es un 
importe que la autoridad no debe considerar como gastos no comprobados.  
 
Respecto al Monto que asciende a $588,000.00 pesos 
 
Esta cantidad que ha sido clasificada por la autoridad como "no reportada", 
se divide en dos partes, puesto que se encuentra distribuida en facturas 
diversas, entre ellos unos sí fueron registrados debidamente en el SIF, 
mientras que el resto fue hecho del conocimiento de la autoridad mediante el 
oficio PVEM-SF/175/15 cuyo contenido ésta unidad está omitiendo valorar y 
considerar. 
 
De los montos que no fueron considerados y cuyo importe se compone 
($112,500.00 y $475,500.01) $ 588,000.00 se hacen las siguientes 
consideraciones. 
 
a) Montos debidamente registrados en el SIF 
 
Para desentrañar el asunto que nos ocupa, primero se analizarán los montos 
que fueron reportados de manera oportuna en el SIF, los cuales son los 
siguientes: 
 
CANDIDATO 

BENEFICIADO 
FACTURA IMPORTE ESTADO PERIODO DE 

REPORTE 
ACLARACIONES 

GOBERNADOR 
COA 

F-1799 $60,750.00 SONORA 1-674 
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CANDIDATO 
BENEFICIADO 

FACTURA IMPORTE ESTADO PERIODO DE 
REPORTE 

ACLARACIONES 

GOBERNADOR 
COA 

F-1822 $47,250.00 QUERETARO 1-673 Como se puede Observar en la 
columna "PERIODO DE 

REPORTE". 
Estas fueron registradas en el 

periodo correspondiente por lo que 
deben considerarse dentro de lo 

comprobado por mi representado en 
tiempo y forma. Anexo 1 

GOBERNADOR 
COA 

F-1963 $123,750.01 QUERETARO 2-1935 

 TOTAL 231,750.01  

 
La cantidad que se presenta en la tabla que precede forma parte del monto 
involucrado que la autoridad ha calificado como no reportado, demostrando 
que el mismo fue registrado de manera adecuada en el SIF, por lo tanto, éstos 
montos no deben de considerarse como una omisión. 
 
b) Montos entregados mediante el oficio PVEM-SF/175/15  
 
Continuando con la comprobación de los montos involucrados, y 
adicionalmente a lo aclarado en el apartado anterior, procedo a presentar 
información que se hizo del conocimiento de la autoridad mediante el oficio 
PVEM-SF/175/15, la cual se detalla de la siguiente manera: 
 

CANDIDATO 
BENEFICIADO 

FACTURA IMPORTE ESTADO ACLARACIONES 

GOBERNADOR F-2161 $ 78,750.00 MICHOACAN Documentación que 
fue enviada en oficio 
de alcance PVEM-
SF/175/15 anexo 1 

GOBERNADOR F-2162 $ 33,750.00 GUERRERO 

GOBERNADOR F-2023 $ 101,250.00 SONORA 

GOBERNADOR F-2125 $ 142,500.00 SONORA 

 TOTAL 356,250.00  

 
Es necesario señalar que las facturas que se relacionan en el cuadro anterior 
no fueron registradas en el SIF debido a un error involuntario, y de manera 
inmediata cuando mi representado se percató de dicho error entregó de 
manera espontánea la documentación y no a solicitud de la autoridad, por lo 
que se debe considerar el hecho de haber presentado la documentación no 
mediando requerimiento al respecto. 
 
Al tenor de lo anterior, se tiene que la suma de los montos descritos, en los 
incisos a) y b) suman la cantidad que la autoridad califica como no reportada.  
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Monto Reportado en el SIF $231,750.01 

Monto informado mediante oficio 
PVEM-SF/175/15 

$356,250.00 

TOTAL $588,000.01 
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Cabe destacar que la cantidad de $588,000.01 fue reportada a la autoridad 
electoral, por medios distintos, es decir mediante registro en el SIF y por 
oficio. 
 
Esta autoridad deberá considerar que la información fue presentada de 
manera voluntaria por éste instituto político, sin que mediara requerimiento 
alguno, lo que pone de manifiesto la disposición del PVEM para contribuir con 
el proceso de fiscalización, reconociendo un error involuntario el cual se hizo 
saber a la autoridad por los medios que en ese momento estaban disponibles 
para tal efecto. 
 
De conformidad con lo anterior y considerando las circunstancias particulares 
que revisten el caso concreto, esta autoridad no debe considerar que existió 
la intención de mi representado por esconder estos movimientos contables, 
ni mucho menos obstaculizar la rendición de cuentas. 
 
Por otro lado, es importante señalar que se debe tomar en cuenta que la 
mayor demora en la entrega de la información agrava el daño en el bien 
jurídico protegido de conformidad con el criterio sostenido en al resolver el 
expediente SX-RAP-39/2016. 
 
En este orden de ideas, es necesario resaltar que, en el caso concreto éste 
instituto político presentó mediante oficio a la autoridad la información motivo 
del presente procedimiento, la cual fue presentada únicamente unos días 
posteriores, en consecuencia, el posible daño no un impacto mayor. 
 
3. Respecto al Monto que asciende a $213,000.00 (Doscientos trece mil 
pesos 00/100 M.N.) 
 
Por último, siguiendo la línea de las aclaraciones sobre las actuaciones de mi 
representado, respecto a los movimientos realizados, se procede a aclarar lo 
correspondiente al monto señalado anteriormente. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los registros realizados por el Comité del 
Distrito Federal que beneficiaron a los candidatos locales y que fueron 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, las cuales se adjuntan. 
(Anexo 2) motivo por el cual este importe también se encuentra debidamente 
documentado y fue verificado por la autoridad en el momento procesal oportuno 
al auditar los gastos de campaña de los entonces candidatos locales. 
 

BENEFICIADO FACTURA IMPORTE POLIZA SIF ESTADO ACLARACIONES 

DELEGADO 2156 $116,250.00 2-106 
DISTRITO 
FEDERAL 

Reportadas por el 
Comité Del Distrito 

Federal 
DIPUTADO 2148 $48,750.00 2-83 

DIPUTADO 2149 $48,750.00 2-85 

Total $213,750.00 
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Derivado de lo anterior, se tiene que la cantidad de $213,000.00 fue 
debidamente reportada por mi representado en el SIF, por tal motivo no puede 
considerarse que se trata de una infracción al Reglamento de Fiscalización 
atribuible a mi representado. 
 
4. Comentarios Generales 
 
Una vez que se han analizado las aclaraciones y manifestaciones que se 
realizan por mi representado en los puntos anteriores, es menester señalar que 
mi representado en ningún momento ha ocultado información a esta Unidad 
Técnica de Fiscalización, ni mucho menos ha obstaculizado éste proceso. 
 
Así mismo, al tenor de las manifestaciones anteriores, se puede concluir que el 
origen y destino de los recursos que mi representado erogó a favor de Training 
(Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting Solutione EIFS, S.A de 
C.V.) es en las cuentas de mi representado producto del financiamiento público 
otorgado por el Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido y con el ánimo de contribuir al proceso de investigación, es 
necesario que se realicen aclaraciones, puesto que en el expediente se ha 
replicado de manera reiterada un error aritmético sobre el monto real que le fue 
pagado a Training. 
 
Respecto de los pagos que se indicaron también existe una diferencia ya que 
el importe que efectivamente erogo y pago mi representado fue de  
$21,310,809.09 (Veintiún millones trescientos diez mil ochocientos nueve pesos 
09/100 MN) y no la cantidad de $21,313,809.14 (Veintiún millones trescientos 
trece mil ochocientos nueve pesos 09/100 MN). 
 
En el Anexo 3 se adjuntan copia de los cheques, fichas de transferencia y 
estados de cuenta, según el cuadro siguiente: 
 

PAGOS REALIZADOS A FAVOR DE DOSTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 
TRAINING & CONSULTING SOLUTIONS EIFS S.A. DE C.V. 

PAGO FECHA 
NO. DE CHEQUE O 
TRANSFERENCIA 

IMPORTE 

1 15-may-15 CH 14660 $14,094,308.57 

2 18-jun-15 87218060 $477,750.05 

3 18-jun-15 87218080 $1,593,750.10 

4 18-jun-15 93608015 $2,141,250.14 

5 18-jun-15 93608031 $1,056,750.20 

6 18-jun-15 99915158 $97,500.00 

7 25-ago-15 35382050 $1,635,750.03 

8 28-ago-15 CH 9996 $213,750.00 

 TOTAL $ 21,310,809.09 
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Una vez analizado en su conjunto los pagos efectivamente realizados por mi 
representado a favor de Training, se podrá advertir que la cantidad 
efectivamente erogada por mi representado, a su favor asciende a la cantidad 
de $21’310,809.09, no así la cantidad que se maneja en el expediente que 
aumenta la cifra a $21’313,809.14. 
(…)” 

 
VII. Razones y constancias.  
 
a) El primero de noviembre de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización levantó razón y constancia del contrato celebrado entre el Partido 
Verde Ecologista de México y la empresa Distribuidora y Comercializadora 
Training & Consulting Solutions EIFS, S.A. de C.V., así como las adendas 
realizadas con posterioridad por las partes, el cual obra en la queja identificada 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado INE/Q-
COF-UTF/133/2015, por lo que al tener relación dicha información con el 
presente procedimiento administrativo sancionador, es que se tuvo a bien anexar 
copia al mismo (Foja 85 del expediente). 
 

b) El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización levantó razón y constancia de la búsqueda realizada en la página 
principal del Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de verificar y 
comprobar la expedición de las siguientes facturas expedidas por la persona 
moral Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting Solutions EIFS, 
S.A. de C.V. a favor del Partido Verde Ecologista de México (Fojas 285 a 294 del 
expediente): 

 
Factura Monto Fecha 

1799 $60,750.00 12-05-2015 

1822 $47,250.00 12-05-2015 

1963 $123,750.01 22-05-2015 

1984 $30,000.00 22-05-2015 

1985 $45,000.00 22-05-2015 

1986 $37,500.00 22-05-2015 

1987 $37,500.00 22-05-2015 

1994 $37,500.00 22-05-2015 

1995 $37,500.00 22-05-2015 

2001 $37,500.00 23-05-2015 

2113 $22,500.00 01-06-2015 

2130 $3,750.00 01-06-2015 

2125 $142,500.00 01-06-2015 

2282 $116,250.00 23-07-2015 

2023 $101,250.00 26-05-2015 
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c) El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se hizo constar por el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización para todos los efectos legales la búsqueda 
realizada en el Sistema Integral de Fiscalización versión 1.7 de la contratación de 
propaganda en cines para la candidatura a Jefatura Delegacional Miguel Hidalgo 
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Distrito Federal, por 
un monto de $116,250.00, misma que fue localizada en la póliza número 8 
correspondiente al segundo periodo, procediéndose a descargar el soporte 
documental entre la que se encontró la factura 2156 expedida por Distribuidora y 
Comercializadora Training & Consulting Solutions EIFS, S.A. de C.V. a favor del 
Partido Verde Ecologista de México, por un monto de $116,250.00. (Fojas 308 a 
321 del expediente). 

 
d) El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización levantó razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema 
de Comprobantes Fiscales Digitales del Servicio de Administración Tributaria 
respecto de la factura 2156 expedida por Distribuidora y Comercializadora 
Training & Consulting Solutions EIFS, S.A. de C.V. a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, encontrándose que el estado del CFDI es el de “cancelado” 
(Fojas 322 a 323 del expediente). 

 
e) El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se hizo constar por el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización para todos los efectos legales la integración al 
expediente que se actúa de documentación que obra en el expediente de la queja 
identificada con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/133/2015, al tener relación dicha información con el presente 
procedimiento administrativo sancionador. Lo anterior, con la finalidad de no 
repetir innecesariamente diligencias que pudieren vulnerar los derechos 
fundamentales de las personas requeridas. (Fojas 324 a 572 del expediente). 
 

VIII. Acuerdo de Ampliación.  
 
a) El primero de diciembre de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización acordó la ampliación para resolver el procedimiento oficioso, toda 
vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía que se 
encontraban pendientes de realizar diversas diligencias que permitieran 
continuar con la línea de investigación a efecto de estar en la posibilidad de 
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes, 
mismos que son indispensables para poner en estado de resolución el 
procedimiento en que se actúa (Foja 086 del expediente). 
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b) El primero de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/23424/2016 e INE/UTF/DRN/23425/2016, se informó la 
ampliación de plazo del presente procedimiento, al Secretario del Consejo 
General de este Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente (Fojas 087-088 del expediente). 

 
IX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/052/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoría), 
informara si las siguientes facturas fueron reportadas y/o comprobadas por el 
Partido Verde Ecologista de México en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015 o en el Informe Anual 2015: (Fojas 089 a 090 del expediente). 

 

ID 
Facturas presentadas por 

Training 
Monto Facturas 

Training 
Fecha de facturación 

1 1799 $60,750.00 12-may-15 

2 1822 $47,250.00 12-may-15 

3 1963 $123,750.01 22-may-15 

4 1984 $30,000.00 22-may-15 

5 1985 $45,000.00 22-may-15 

6 1986 $37,500.00 22-may-15 

7 1987 $37,500.00 22-may-15 

8 1994 $37,500.00 22-may-15 

9 1995 $37,500.00 22-may-15 

10 2001 $37,500.00 23-may-15 

11 2023 $101,250.00 26-may-15 

12 2113 $22,500.00 01-jun-15 

13 2125 $142,500.00 01-jun-15 

14 2130 $3,750.00 01-jun-15 

15 2282 $116,250.00 02-jun-15 

 
b) El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA/0110/2017, 

la citada Dirección dio respuesta al requerimiento de información señalado en el 
inciso que antecede, anunciando que, en la contabilidad contenida en el Sistema 
Integral de Fiscalización Versión 1.7, de la Concentradora del Comité Ejecutivo 
Nacional de la campaña federal del Partido Verde Ecologista de México, encontró 
registradas las siguientes pólizas: (Fojas 091 a 284 del expediente). 

 
Número de 

Póliza 
Tipo de Operación 

Número de 
Factura 

Monto 

674 Ajuste 1799 $60,750.00 

673 Ajuste 1822 $47,250.00 

1935 Ajuste 1963 $123,750.01 

939 Normal 1984 $30,000.00 
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Número de 
Póliza 

Tipo de Operación 
Número de 

Factura 
Monto 

938 Normal 1985 $45,000.00 

940 Normal 1986 $37,500.00 

941 Normal 1987 $37,500.00 

942 Normal 1994 $37,500.00 

943 Normal 1995 $37,500.00 

949 Normal 2001 $37,500.00 

1951 Ajuste 2113 $22,500.00 

1019 Normal 2130 $3,750.00 

 
c) El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/208/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría, remitiera la 
documentación relativa al reconocimiento contable de los pasivos derivados de 
las operaciones celebradas con Training en el Informe Anual del ejercicio dos mil 
quince. (Fojas 653 a 654 del expediente). 
 

d) El cinco de abril del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1515/18, la 
citada Dirección dio respuesta al requerimiento de información señalado en el 
inciso que antecede. (Fojas 655 a 656 del expediente). 
 

X. Solicitud de información y documentación al Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/8082/2017, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria 
informara, lo referente a tres facturas electrónicas emitidas a favor del Partido 
Verde Ecologista de México por la Distribuidora y Comercializadora Training & 
Consulting Solutions EIFS S.A. de C.V., las cuales se detallan a continuación 
(Fojas 295 a 296 del expediente): 

 
No. No. de Factura Monto 

1 2023 $101,250.00 

2 2125 $142,500.00 

3 2282 $116,250.00 

 
b) El primero de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio 103-05-2017-0710, el 

Servicio de Administración Tributaria informó que con los insumos que le fueron 
proporcionados en el oficio que antecede, no fue posible localizar de forma 
precisa las facturas electrónicas señaladas, toda vez que no se señaló el periodo 
en el cual fueron emitidas, así como el folio electrónico de las mismas (Fojas 297 
a 298 del expediente). 
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c) El once de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12276/2017, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria 
informara, lo referente a tres facturas electrónicas emitidas a favor del Partido 
Verde Ecologista de México por la Distribuidora y Comercializadora Training & 
Consulting Solutions EIFS S.A. de C.V.: (Fojas 299 a 300 del expediente). 

 

No. 
No. de 
Factura 

 
Monto Folio fiscal Fecha de expedición 

1 2023 $101,250.00 
D8D4977C-72CA-47B2-
BF95-F0CA1F5B4ED0 

2015-05-26T10:59:21 

2 2125 $142,500.00 
9CB4B48E-6D98-4DA4-
AA3B-07550BD49621 

2015-06-01T10:37:17 

3 2282 $116,250.00 
3E974311-6333-4D4B-A775-

024E0ABA2568 
2015-07-23T12:04:13 

 
d) El dieciséis de agosto, mediante oficio 103-05-2017-1113, el Servicio de 

Administración Tributaria remitió copia de la representación gráfica de las tres 
operaciones solicitadas, realizadas mediante Comprobantes Fiscales Digitales 
(Fojas 301 a 307 del expediente). 

 
e) El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4859/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria 
informara a la brevedad, el último domicilio fiscal registrado de la persona moral 
Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting Solutions EIFS S.A. de 
C.V. (Foja 573 del expediente). 

 
f) El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio  

103-05-2018-0074, el Servicio de Administración Tributaria remitió el último 
domicilio fiscal registrado de la persona moral Distribuidora y Comercializadora 
Training & Consulting Solutions EIFS S.A. de C.V. (Fojas 574 a 576 del 
expediente). 

 
XI. Solicitud de información y documentación a Distribuidora y 
Comercializadora Training & Consulting Solutions EIFS S.A. de C.V. 
 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho se acordó llevar a cabo a través de la 

Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México la notificación al Representante o 
Apoderado legal de Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting 
Solutions EIFS S.A. de C.V. de la solicitud de información relacionada con la 
cancelación de la factura con número de folio 2156 expedida el seis de junio del 
dos mil quince. (Fojas 615 a 616 del expediente). 
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b) El veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
CM/0157/2018 la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, remitió el Acta 
circunstanciada de la diligencia realizada, en la que se informa que no fue 
posible llevar a cabo la notificación debido a que el domicilio ya no corresponde 
al de la persona moral en cita. (Fojas 617 a 632 del expediente). 
 

c) El primero de marzo de dos mil dieciocho se acordó llevar a cabo a través de la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de México una nueva notificación al 
Representante o Apoderado legal de Distribuidora y Comercializadora Training 
& Consulting Solutions EIFS S.A. de C.V. de la solicitud de información 
relacionada con la cancelación de la factura con número de folio 2156 expedida 
el seis de junio del dos mil quince. (Fojas 633 a 634 del expediente). 

 
d) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/JLEMEX/UTF/128/2018 la Junta Local Ejecutiva del Estado de México, 
remitió el Acta circunstanciada de la diligencia realizada, en la que se informa 
que no fue posible llevar a cabo la notificación debido a que el domicilio ya no 
corresponde al de la persona moral en cita. (Fojas 635 a 652 del expediente). 

 
XII. Acuerdo de alegatos. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar al sujeto incoado. (Foja 657 del expediente). 
 
XIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Representante del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28857/2018, se le notificó al Representante del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de 
la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/P-COF-UTF/113/2016, a efecto que, en un 
término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara 
por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 658 a 659 del 
expediente). 
 

b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho se hizo constar para los efectos 
legales aplicables la consulta in situ realizada al expediente de mérito en las 
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oficinas que ocupa esta Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 660 a 661 del 
expediente). 

 

c) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la 
representación del partido incoado, presentó sus alegatos en términos del 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. (Fojas 662 a 678 del expediente). 

 
XIV. Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad de 
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 679 del expediente). 
 
XV. 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 en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera 
Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la Consejera 
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor 
Benito Nacif Hernández, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón. 
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 
 

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), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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, en su momento, 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, incisos j), k) y aa) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización y de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones 
ordinaria y extraordinaria celebradas el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete 
y cinco de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdos INE/CG614/20172 e 
INE/CG04/20183, respectivamente, resulta indispensable determinar la 
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.  
 
Al respecto, 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 perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.”  

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y 

                                                 
2 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral 
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 
3 Acuerdo por el que se modifica a través del diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-623/2017 y acumulados. 
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Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el  
SUP-RAP-19/2016.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante 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, que 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 la 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, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, 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 mediante el 
Acuerdo INE/CG04/2018. 
 
3. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y tomando en consideración lo previsto en el Punto 
Resolutivo SEGUNDO de la Resolución INE/CG625/2016, así como del análisis de 
los documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende 
que el fondo del presente asunto se constriñe en verificar lo relativo a los recursos 
supuestamente pagados por el Partido Verde Ecologista de México a la empresa 
Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting Solutions EIFS S.A. de C.V. 
 
Lo anterior, derivado de una diferencia detectada entre el monto registrado por el 
sujeto obligado y las operaciones reportadas por la persona moral en cita, servicios 
por concepto de propaganda en salas de cine, esto es, dentro de sus atribuciones, 
esta autoridad debe ejercer su facultad de investigación, a fin de confirmar la 
cantidad de operaciones celebradas y definir el monto y destino del recurso utilizado 
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para el pago del concepto referido, en cuyo caso, deberá analizarse su debida 
comprobación. 
 
Consecuentemente, se deberá establecer si el instituto político omitió reportar y/o 
comprobar los gastos correspondientes, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra establecen: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
 
b) Informes de campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 

(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña 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. 
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, 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 vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos 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 partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Ahora bien, derivado de la multiplicidad de elementos probatorios obtenidos, se 
considera necesario para fines metodológicos dividir en apartados el análisis de las 
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operaciones objeto de estudio, división que obedece a cuestiones circunstanciales 
que, con objeto de sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad 
electoral a analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron 
durante el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento 
individualizado, por lo anterior, el orden de los apartados será el siguiente: 
 
3. Estudio de fondo 
 

A. Origen del procedimiento oficioso. 
B. Existencia de probables gastos no comprobados y/o no reportados por un monto de 

$78,750.00, atribuibles a la integración de pagos realizados por el Partido Verde Ecologista 
de México a Training. 

C. Existencia de probables gastos no comprobados y/o no reportados por un monto de 
$588,000.00, atribuibles a operaciones presuntamente no registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
C.1 Operaciones reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización no consideradas 
inicialmente. 
C.2 Documentación presentada fuera del Sistema Integral de Fiscalización en el Marco del 
Proceso Electoral Federal 2014-2015.  

D. Existencia de probables gastos no comprobados por un monto de $213,750.00 por 
diferencias atribuibles a operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización 
presuntamente no consideradas en la integración inicial. 

E. Consideraciones Finales. 
F. Alegatos 

 

Consecuentemente, 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.  
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer los razonamientos realizados por 
la autoridad respecto de la conducta investigada y que originó el inicio del presente 
procedimiento que por esta vía se resuelve, se procede a realizar el estudio y 
análisis de cada uno de los apartados considerativos aludidos. 
 
A. Origen del procedimiento oficioso 
 
El apartado que se aborda tiene como finalidad señalar las causas que originaron 
el presente procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
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para así, tener en cuenta todas las circunstancias que acontecieron en el 
procedimiento y que son parte de la motivación de la resolución de mérito. 
 
En este sentido, el procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve surgió por lo 
ordenado en la Resolución INE/CG625/2016, en la que se dio cumplimiento a lo 
ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el recurso de apelación identificado con el número de expediente 
SUP-RAP-269/2015 y sus acumulados SUP-RAP-270/2015, SUP-RAP-271/2015 y 
SUP-RAP-282/2015, la cual señala lo siguiente: 
 

“(…) 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. En sesión extraordinaria celebrada el trece de julio de dos mil quince, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG431/2015, respecto del procedimiento de queja instaurado en contra del 
PVEM, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/28/2015 y 
su acumulado INE/Q-COF-UTF/133/2015. (Fojas 2779 al 3049 del expediente).  
 
2. Inconformes con lo anterior, los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, MORENA, Verde Ecologista de México y Acción Nacional 
interpusieron sendos recursos de apelación para controvertir la resolución 
INE/CG431/2015, los cuales quedaron radicados en la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificados con las 
claves SUP-RAP-269/2015, SUP-RAP-270/2015, SUP-RAP-271/2015 y SUP-
RAP-282/2015.  
 
3. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los recursos referidos, en 
sesión pública celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, 
determinando en el Considerando Segundo revocar la Resolución impugnada, 
para los efectos precisados en la propia ejecutoria.  
 
Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable realizara las diligencias 
que le permitieran recabar elementos para analizarlos junto a los que ya obran 
en el expediente, a la luz de las hipótesis formuladas por la Sala Superior en la 
resolución en cuestión.  
 
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SALA SUPERIOR.  
 
La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación conoció del asunto en el 
SUP-RAP-269/2015 y sus acumulados, en específico por lo que hace al punto 
IV, correspondiente al estudio de los agravios relativos a la existencia de 
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aportaciones indebidas hechas por empresas mercantiles a favor del 
PVEM. A partir del análisis, determinó lo que a continuación se transcribe:  
 
‘Esta Sala Superior considera que son fundados los agravios relacionados con 
la falta de exhaustividad de la resolución impugnada y con la omisión de 
valoración conjunta de pruebas, en el tema atinente a la relación existente 
entre el partido denunciado y las diversas empresas mercantiles que estuvieron 
involucradas en los hechos materia de investigación, así como en el tópico 
relacionado con los montos de recursos destinados a publicidad del PVEM en 
cines (…)’.  
[Énfasis añadido]. 
 
Debe tenerse en cuenta que la autoridad jurisdiccional revocó la resolución 
impugnada únicamente respecto a que el PVEM recibió aportaciones en 
especie de una empresa mercantil (y la individualización de la sanción que se 
imponía), y que el resto de la resolución ha causado estado.  
En otras palabras, han quedado firmes y, por ende, queda incólume para seguir 
rigiendo de la Resolución INE/CG431/2015, lo relativo a:  
1. La valoración del contrato de servicios de publicidad celebrado entre el 
PVEM y Training & Consulting Solutions EIFS, S.A. de C.V., puesto que la 
responsable actuó conforme a derecho.  
2. La propaganda analizada en la resolución se considera gasto ordinario.  
3. No existió subvaluación de las tarifas de publicidad en Salas de Cine.  
 
(…)” 

 
En ese tenor, en la ejecutoria recaída al SUP-RAP-269/2015 y sus acumulados 
SUP-RAP-270/2015, SUP-RAP-271/2015 y SUP-RAP-282/2015, la Sala Superior 
determinó fundados los agravios relacionados con la falta de exhaustividad y con la 
omisión de valoración conjunta de pruebas, en el tema atinente a la relación 
existente entre el Partido Verde Ecologista de México y las diversas empresas 
mercantiles que estuvieron involucradas en los hechos materia de dicha 
investigación, así como en el tópico relacionado con los montos de recursos 
destinados a publicidad de dicho partido en salas de cine, respecto a lo que en 
principio resolvió esta autoridad administrativa en el expediente  
INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/133/2015. 
 
Para dar cumplimiento a lo razonado por el máximo órgano jurisdiccional, esta 
autoridad solicitó información y documentación a diversas personas morales, 
relativa a los servicios de publicidad en pantallas de cine prestados al Partido Verde 
Ecologista de México, en específico a Training, la cual es materia del presente 
procedimiento. 
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Consecuentemente, la persona moral en cita confirmó haber recibido pagos 
provenientes del Partido Verde Ecologista de México por un total de $21,310,809.09 
(veintiún millones trescientos diez mil ochocientos nueve pesos 09/100 M.N.) y para 
comprobar sus afirmaciones presentó contratos y facturas que amparan la 
prestación de servicios consistentes en la exhibición de mensajes publicitarios en 
salas de cine (de la cadena Cinemex) durante los meses de abril (119 contratos y 
facturas) y mayo (165 contratos y facturas) de dos mil quince. 
 
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora llevó a cabo la compulsa de la 
información proporcionada por Training para lo cual solicitó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores copia de los cheques y estados de cuenta bancarios en los 
cuales verificó los pagos reportados por dicha empresa y por el Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Así mismo, solicitó a la Dirección de Auditoría la verificación de los pagos reportados 
por Training en el marco de la revisión a los Informes de Campaña de ingresos y 
gastos del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2014-2015. 
 
No obstante lo anterior, al comparar los montos señalados por el partido político 
incoado por servicios a favor de la empresa Training con los gastos reportados y 
efectivamente comprobados por la autoridad fiscalizadora electoral, se concluyó 
que el partido omitió comprobar gastos por un total de $880,500.02 (ochocientos 
ochenta mil quinientos pesos 02/100 M.N.). Lo hasta ahora expresado se refleja en 
el siguiente comparativo: 

 
PAGOS SEÑALADOS POR EL PVEM A TRAINING PAGOS CONFIRMADOS POR LA UTF 

 Subtotales 
(A) 

Finales 
 

Subtotales 
(B) 

Finales 
 

Gastos no 
comprobados 

(Diferencial 
A-B) 

Pago i $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 0.00 
Pago ii $1,050,750.06 $7,005,750.56 $972,000.05 $6,339,000.54 $78,750.01 
 $5,367,000.49  $5,367,000.49  0.00 
 $112,500.00  0  $112,500.00 
 $475,500.01  0  $475,500.01 
Pago iii $213,750.00 $213,750.00 0  $213,750.00 

Total $21,313,809.13 $20,433,309.11 $880,500.02 

 

En consecuencia, del análisis de las constancias que entonces obraban en el 
expediente INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/133/2015la 
autoridad fiscalizadora comprobó que el Partido Verde Ecologista de México pagó 
a Training $20’433,309.11 (veinte millones cuatrocientos treinta y tres mil trescientos 
nueve pesos 11/100 M.N.) para la publicidad del partido en salas de cine; sin 
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embargo, existieron indicios sobre posibles gastos no reportados y no comprobados 
por el sujeto incoado, por un monto de $880,500.02 (ochocientos ochenta mil 
quinientos pesos 02/100 M.N.), por las razones que se detallan a continuación: 
 

“(…) 
 
2. El monto de gatos comprobado por la autoridad fiscalizadora electoral del 
PVEM a favor de Training por publicidad en cine durante los meses de abril y 
mayo de dos mil quince, fue de $6,339,000.54 (972,000.05+$5,367,00.49) y no 
como afirmó el partido político incoado por $6,417,750.54. Lo anterior, 
evidencia un primer monto no comprobado por $78,750 (setenta y ocho mil 
setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
3. Respecto a los $588,000.01 ($112,500.00 y $475,500.01) que 
supuestamente no fueron valorados por la autoridad electoral durante la 
fiscalización y que, a decir del partido político investigado, no fueron 
considerados dentro de los oficios INE/UTF/DA/040/16 e INE/UTF/DA/044/16 
debe señalarse que el PVEM presentó el escrito PVEM-SF-175/15, al que 
adjuntó un anexo denominado “relación de inconsistencia con el sistema 
integral de fiscalización, en el cual se observan los siguientes conceptos: 
número de póliza, entidad, importe, factura y los proveedores con los que 
tuvieron operaciones, incluido el proveedor “Training” por la cantidad de 
$588,000.01 ($112,500.00 y $475,500.01). Adicionalmente, como parte del 
escrito PVEM-SF-175/15 entregó un CD (medio magnético) con información 
que respalda las erogaciones detalladas en el Anexo 1, ya citado, sin embargo, 
al verficiar el medio magnético no se localizó la información soporte que 
respalde las operaciones en comento. Lo anterior, evidencia un segundo monto 
no comprobado por $588,000.01 (quinientos ochenta y ocho mil pesos 01/100 
M.N.). 
 
4. En cuanto al pago por $213,750.00 (doscientos trece mil setecientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.) que supuestamente no obra en el expediente por 
no tener relación con la litis que aquí se resuelve, no fue reportada por el PVEM, 
motivo por el cual no fue incluido en el oficio INE/UTF/DA/040/16. 
 
(…) ” 

 
Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 196 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 26, numerales 1 y 3 del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización, en el Resolutivo SEGUNDO, de la 
Resolución INE/CG625/2016, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso con 
la finalidad de verificar lo relativo a los recursos presuntamente pagados por el 
Partido Verde Ecologista de México a la empresa Training que no fueron 
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comprobados, por un monto de $880,500.03 (ochocientos ochenta mil quinientos 
pesos 03/100 M.N.). 
 
Consecuentemente, el dos de septiembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de 
gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/113/2016, notificar al 
Secretario del Consejo de su inicio, así como publicar el acuerdo y su respectiva 
cédula de conocimiento en los estrados del Instituto. 
 
B. Existencia de probables gastos no comprobados y/o no reportados por un 
monto de $78,750.00, atribuibles a la integración de pagos realizados por el 
Partido Verde Ecologista de México a Training. 
 
En el presente apartado se analizará la información y documentación que obra 
dentro del expediente, relacionada con gastos efectuados por el partido incoado a 
favor de Training, por un monto de $78,750.00 (setenta y ocho mil setecientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), por publicidad en cines durante los meses de abril y 
mayo de dos mil quince, mismos que se encuentran desagregados en la resolución 
INE/CG625/2016 de la siguiente forma: 
 

Cifras de la Resolución INE/CG625/2016 

 
PAGOS SEÑALADOS POR EL PVEM A TRAINING PAGOS CONFIRMADOS POR LA UTF 

 Subtotales 
(A) 

Finales 
 

Subtotales 
(B) 

Finales 
 

Gastos no 
comprobados 

(Diferencial A-B) 
Pago i $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 0.00 
Pago ii $1,050,750.06 $7,005,750.56 $972,000.05 $6,339,000.54 $78,750.01 
 $5,367,000.49  $5,367,000.49  0.00 
 $112,500.00  0.00  $112,500.00 
 $475,500.01  0.00  $475,500.01 
Pago iii $213,750.00 $213,750.00 0.00  $213,750.00 

Total $21,313,809.13 $20,433,309.11 $880,500.02 

 
Esta autoridad fiscalizadora, en su tarea de investigación, en un primer momento 
emplazó al Partido Verde Ecologista de México, por ello, como parte de las 
aclaraciones presentadas por el partido en respuesta a dicho emplazamiento, 
manifestó lo que a continuación se transcribe: 
 

“…El importe que indican como primer monto que no fue comprobado por mi 
representado, por la cantidad de $ 78,750.00 (Setenta y ocho mil setecientos 
cincuenta pesos 00/100) fue un error del oficio INE/UTF/DA/040/16 de fecha 
28 de enero de 2016 que se atendió de manera interna entre las áreas de la 
Unidad Técnica de Fiscalización y mi representado considero tal cual los 
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importes ahí reflejados siendo que este contenía la duplicidad de dos facturas 
como se detalla a continuación. Se consideró: 
 

ENTIDAD FACTURA IMPORTE 

Michoacán 2161 $78,750.00 

Michoacán 2160 $63,750.00 

Michoacán 1870 $38,250.00 

Baja 1938 $30,000.00 

Baja 1911 $18,000.00 

Nuevo León 1833 $6,750.01 

Nuevo León 1924 $9,000.00 

Nuevo León 1832 $9,000.00 

Nuevo León 1831 $9,000.00 

Nuevo León 1826 $13,500.00 

Nuevo León 1835 $24,750.00 

Nuevo León 1829 $13,500.00 

Nuevo León 1828 $9,000.00 

Nuevo León 1827 $9,000.00 

Nuevo León 1837 $18,000.00 

Nuevo León 1836 $13,500.00 

Nuevo León 1834 $24,750.00 

Nuevo León 1825 $13,500.00 

Nuevo León 1830 $6,750.01 

Nuevo León 1884 $3,000.00 

Nuevo León 1982 $33,750.00 

Nuevo León 1983 $67,500.01 

Nuevo León 1996 $30,000.00 

Nuevo León 1997 $30,000.00 

Nuevo León 1998 $75,000.00 

Nuevo León 1999 $37,500.00 

Nuevo León 2000 $41,250.01 

Nuevo León 1999 $37,500.00 

Nuevo León 2000 $41,250.01 

Colima 1943 $11,250.00 

Colima 1762 $6,750.01 

D.F. 2148 $48,750.00 

D.F. 2146 $48,750.00 

Campeche 1891 $15,750.00 

Campeche 1951 $60,000.00 

Guerrero 1885 $20,250.00 

Guerrero 2162 $33,750.00 

Total $1,050,750.06 

 
Debe considerarse: 
 

ENTIDAD FACTURA IMPORTE 

Michoacán 2161 $78,750.00 

Michoacán 2160 $63,750.00 

Michoacán 1870 $38,250.00 

Baja 1938 $30,000.00 

Baja 1911 $18,000.00 

Nuevo León 1833 $6,750.O1 

Nuevo León 1924 $9,000.00 

Nuevo León 1832 $9,000.00 

Nuevo León 1831 $9,000.00 

Nuevo León 1826 $13,500.00 

Nuevo León 1835 $24,750.00 

Nuevo León 1829 $13,500.00 
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ENTIDAD FACTURA IMPORTE 

Nuevo León 1828 $9,000.00 

Nuevo León 1827 $9,000.00 

Nuevo León 1837 $18,000.00 

Nuevo León 1836 $13,500.00 

Nuevo León 1834 $24,750.00 

Nuevo León 1825 $13,500.00 

Nuevo León 1830 $6,750.01 

Nuevo León 1884 $3, 000. 00 

Nuevo León 1982 $33,750.00 

Nuevo León 1983 $67,500.01 

Nuevo León 1996 $30,000.00 

Nuevo León 1997 $30,000.00 

Nuevo León 1998 $75,000.00 

Nuevo León 1999 $37,500.00 

Nuevo León 2000 $41,250.01 

Colima 1943 $11,250.00 

Colima 1762 $6,750.01 

D.F. 2148 $48,750.00 

D.F. 2146 $48,750.00 

Campeche 1891 $15,750.00 

Campeche 1951 $60,000.00 

Guerrero 1885 $20,250.00 

Guerrero 2162 $33,750.00 

Total $972,000.05 

 
Derivado de lo anterior se puede apreciar que las facturas que se detallan fueron 
duplicadas…” 

 

Del análisis a lo manifestado por el instituto político y de las constancias que obran 
en el expediente, se advierte que las facturas 1999 y 2000 por un monto total de 
$78,750.01 ($37,500.00+$41,250.01) fueron duplicadas, por lo tanto, el monto que 
había sido reportado inicialmente por el Partido Verde Ecologista de México por 
$1,050,750.06 (un millón cincuenta mil setecientos cincuenta pesos 06/100 M.N.) 
es inexacto debido a dicha duplicidad; razón por la cual, se concluye que no hay 
diferencia en las cifras reportadas como a continuación se detalla: 
 

PAGOS SEÑALADOS POR EL PVEM A TRAINING PAGOS CONFIRMADOS POR LA UTF 
 Subtotales 

(A) 
Finales 

 
Subtotales 

(B) 
Finales 

 
Gastos no 

comprobados 
(Diferencial A-B) 

Pago i $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 0.00 
Pago ii $972,000.05 $6,927,000.55 4 $972,000.05 $6,339,000.54 0.00 

 $5,367,000.49  $5,367,000.49 0.00 0.00 
 $112,500.00  0.00 0.00 $112,500.00 
 $475,500.01  0.00 0.00 $475,500.01 
Pago iii $213,750.00 $213,750.00 0.00 0.00 $213,750.00 

Total $21,235,059.12 $20,433,309.11 $801,750.01 

 

                                                 
4 La cantidad reportada en la Resolución INE/CG625/2016 por $7’005,750.56 disminuyó, en virtud de que se restó un monto 
de $78,750.01, conforme a lo expuesto en el apartado analizado. 
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Por lo antes expuesto, lo procedente es declarar infundado el presente 
procedimiento en cuanto a la diferencia que había sido determinada inicialmente 
por un monto de $78,750.01 (setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 01/100 
M.N.) al haberse comprobado en su totalidad el monto de $972,000.05, que se 
encuentra sombreado en el cuadro que antecede. 
 
En virtud de lo anteriormente analizado, se restó el monto duplicado mencionado y, 
por ello, hubo una modificación a la columna de pagos señalados por el PVEM a 
Training, para quedar en un total de $21,235,059.12 (veintiún millones 
doscientos treinta y cinco mil cincuenta y nueve pesos 12/100 M.N.) 
 
Sin embargo, esta autoridad no soslaya que, respecto al total de las cifras finales 
de los pagos realizados por el partido incoado a Training señalados por esta 
autoridad en resolución INE/CG625/2016, el Partido Verde Ecologista de México 
adjuntó a su respuesta al emplazamiento copia de los cheques, transferencias 
electrónicas y estados de cuenta bancarios en los cuales se encuentran reflejados 
los pagos realizados, por lo que esta autoridad procedió a integrar detalladamente 
cada uno de éstos obteniendo los siguientes datos: 
 

FECHA 
 

MEDIO REFERENCIA BANCO CUENTA ID CUENTA MONTO 

19-05-15 Cheque 14660 BBVA 
Bancomer, 
S.A. 

******699 Ordinario Comité 
Ejecutivo Nacional 

14,094,308.57 

18-06-15 Transferencia *608038 BBVA 
Bancomer, 
S.A. 

******058 Campaña 
Concentradora 
CBN COA 

1,056,750.20 

18-06-15 Transferencia *608022 BBVA 
Bancomer, 
S.A. 

******058 Campaña 
Concentradora 
CBN COA 

2,141,250.14 

18-06-15 Transferencia *915165 BBVA 
Bancomer, 
S.A. 

******174 Campaña 
Concentradora 
CBC 

97,500.00 

18-06-15 Transferencia *218087 BBVA 
Bancomer, 
S.A. 

******174 Campaña 
Concentradora 
CBC 

1,593,750.10 

18-06-15 Transferencia *218067 BBVA 
Bancomer, 
S.A. 

******174 Campaña 
Concentradora 
CBC 

477,750.05 

25-08-15 Transferencia *382057 BBVA 
Bancomer, 
S.A. 

******699 Ordinario Comité 
Ejecutivo Nacional 
 

1,635,750.03 

26-08-15 Cheque 9996 BBVA 
Bancomer, 
S.A. 

******673 Ordinario Comité 
Directivo Estatal 
del Distrito 
Federal 

213,750.00 

TOTAL 21,310,809.09 

 
Es preciso señalar que la información remitida por el Partido Verde Ecologista de 
México, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 
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Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización constituye una 
documental privada, a la cual se le otorga un valor indiciario simple y cuando genere 
pleno valor probatorio si se encuentra apoyada con otros elementos que confirmen 
tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden 
relacionar los hechos materia de investigación. 
 
En ese tenor, una vez que se ha comprobado que la diferencia de $78,750.01 
($37,500.00+$41,250.01), se debió a contabilizar por duplicado dos facturas y como 
se detalló en el cuadro que antecede, el monto erogado y reportado por el Partido 
Verde Ecologista de México a Training asciende a $21,310,809.09 (veintiún 
millones trescientos diez mil ochocientos nueve pesos 09/100 M.N.); y no el 
monto reflejado en la resolución que ordenó el inicio del presente procedimiento que 
ascendía a un total de $21,235,059.12 (veintiún millones doscientos treinta y 
cinco mil cincuenta y nueve pesos 12/100 M.N.), por tal razón, se advierte un 
diferencial que modifica las cifras de la siguiente forma:  
 

B. ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS APARTADO A 
 

PAGOS SEÑALADOS POR EL PVEM A TRAINING PAGOS CONFIRMADOS POR LA UTF 
 Subtotales 

(A) 
Finales 

 
Subtotales 

(B) 
Finales 

 
Gastos no 

comprobados 
(Diferencial A-B) 

Pago i $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 0.00 
Pago ii $972,000.05 $6,927,000.55 5 $972,000.05 $6,339,000.54 0.00 

 $5,367,000.49  $5,367,000.49 0.00 0.00 
 $112,500.00  0.00 0.00 $112,500.00 
 $475,500.01  0.00 0.00 $475,500.01 
Pago iii $213,750.00 $213,750.00 0.00 0.00 $213,750.00 
Total (a)  $21,235,059.12  $20,433,309.11 $801,750.01 
Monto real pagado a Training (b) $21,310,809.09    
Diferencia (b-a) $75,749.97  0.00 $75,749.97 

SUMA   $877,499.98 

 
Como se advierte en el cuadro que antecede, una vez corregido el monto de 
$78,750.01 que había sido duplicado en la integración inicial, disminuyó el monto 
total de pagos realizados a Training por el partido incoado a la cantidad de 
$21,235,059.12 (veintiún millones doscientos treinta y cinco mil cincuenta y 
nueve pesos 12/100 M.N.); sin embargo, una vez que se llevó a cabo la integración 
detallada de cheques y transferencias recibidas por el proveedor en cita, se constató 
que el importe real de las operaciones asciende a $21’310,809.09 (veintiún 
millones trescientos diez mil ochocientos nueve pesos 09/100 M.N.). 
 

                                                 
5 La cantidad reportada en la Resolución INE/CG625/2016 por $7’005,750.56 disminuyó, en virtud de que se restó un monto 
de $78,750.00 conforme a lo expuesto en el apartado analizado. 
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Por lo antes expuesto, adicionalmente al importe originalmente determinado por 
esta autoridad, existe un monto de $75,749.97 que no ha sido comprobado por el 
partido incoado; por tal motivo, la diferencia total pendiente de aclarar en el 
procedimiento que por esta vía se resuelve asciende a un total de $877,499.98. 
 
Establecido lo anterior, esta autoridad procederá a verificar el adecuado reporte y 
comprobación de las operaciones, a efecto de determinar si el monto de 
$877,499.98 (ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve 
pesos 98/100 M.N.) se encuentra debidamente registrado y comprobado, situación 
que será objeto de análisis en los apartados subsecuentes. 
 
C. Existencia de probables gastos no reportados y/o comprobados por un 

monto de $588,000.00, atribuibles a operaciones presuntamente no 
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

Ahora bien, derivado del estudio realizado en el Apartado B de la presente 
Resolución relativo a la integración de los pagos efectuados por el Partido Verde 
Ecologista de México a Training, se desprende una presunta omisión al advertirse 
diferencias entre el monto pagado al proveedor en cuestión y el reportado a la 
Unidad Técnica de Fiscalización en el marco del Proceso Electoral Federal y Local 
Ordinario 2014-2015. 
 
Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México en respuesta al emplazamiento 
realizó diversas aclaraciones que se encuentran reproducidas en el antecedente VI 
de la presente Resolución, en las cuales el sujeto incoado sostiene lo siguiente: 
 

“…Esta cantidad que ha sido clasificada por la autoridad como "no reportada", 
se divide en dos partes, puesto que se encuentra distribuida en facturas 
diversas, entre ellos unos sí fueron registrados debidamente en el SIF, 
mientras que el resto fue hecho del conocimiento de la autoridad mediante el 
oficio PVEM-SF/175/15 cuyo contenido ésta unidad esta omitiendo valorar y 
considerar. 
 
De los montos que no fueron considerados y cuyo importe se compone 
($112,500.00 y $475,500.01) $ 588,000.00 se hacen las siguientes 
consideraciones. 
 
a) Montos debidamente registrados en el SIF 
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Para desentrañar el asunto que nos ocupa, primero se analizarán los montos 
que fueron reportados de manera oportuna en el SIF, los cuales son los 
siguientes: 
 

CANDIDATO 
BENEFICIADO 

FACTURA IMPORTE ESTADO PERIODO 
DE 

REPORTE 

ACLARACIONES 

GOBERNADOR 
COA 

F-1799 $ 60,750.00 SONORA 1-674 Como se puede 
Observar en la columna 

"PERIODO DE 
REPORTE". 

Estas fueron registradas 
en el periodo 

correspondiente por lo 
que deben considerarse 

dentro de lo 
comprobado por mi 

representado en tiempo 
y forma. Anexo 1 

GOBERNADOR 
COA 

F-1822 $ 47,250.00 QUERETARO 1-673 

GOBERNADOR 
COA 

F-1963 $123,750.01 QUERETARO 2-1935 

 TOTAL 231,750.01  

 
La cantidad que se presenta en la tabla que precede forma parte del monto 
involucrado que la autoridad ha calificado como no reportado, demostrando 
que el mismo fue registrado de manera adecuada en el SIF, por lo tanto éstos 
montos no deben de considerarse como una omisión. 
 
b) Montos entregados mediante el oficio PVEM-SF/175/15  
 
Continuando con la comprobación de los montos involucrados, y 
adicionalmente a lo aclarado en el apartado anterior, procedo a presentar 
información que se hizo del conocimiento de la autoridad mediante el oficio 
PVEM-SF/175/15, la cual se detalla de la siguiente manera: 
 

CANDIDATO 
BENEFICIADO 

FACTURA IMPORTE ESTADO ACLARACIONES 

GOBERNADOR F-2161 $ 78,750.00 MICHOACAN Documentación 
que fue enviada en 
oficio de alcance 
PVEM-SF/175/15 

anexo 1 

GOBERNADOR F-2162 $ 33,750.00 GUERRERO 

GOBERNADOR F-2023 $ 101,250.00 SONORA 

GOBERNADOR F-2125 $ 142,500.00 SONORA 

 TOTAL 356,250.00  

 
Es necesario señalar que las facturas que se relacionan en el cuadro anterior 
no fueron registradas en el SIF debido a un error involuntario, y de manera 
inmediata cuando mi representado se percató de dicho error entregó de 
manera espontánea la documentación y no a solicitud de la autoridad, por lo 
que se debe considerar el hecho de haber presentado la documentación no 
mediando requerimiento al respecto. 
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Al tenor de lo anterior, se tiene que la suma de los montos descritos, en los 
incisos a) y b) suman la cantidad que la autoridad califica como no reportada.  
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Monto Reportado en el SIF $231,750.01 

Monto informado mediante oficio 
PVEM-SF/175/15 

$356,250.00 

TOTAL $588,000.01 

 
Cabe destacar que la cantidad de $588,000.01 fue reportada a la autoridad 
electoral, por medios distintos, es decir mediante registro en el SIF y por 
oficio. 
 
Esta autoridad deberá considerar que la información fue presentada de 
manera voluntaria por éste instituto político, sin que mediara requerimiento 
alguno, lo que pone de manifiesto la disposición del PVEM para contribuir con 
el proceso de fiscalización, reconociendo un error involuntario el cual se hizo 
saber a la autoridad por los medios que en ese momento estaban disponibles 
para tal efecto…” 

 
En este orden de ideas, con objeto de simplificar el estudio del presente apartado, 
esta autoridad electoral procederá a analizar por separado cada uno de los 
supuestos planteados por el instituto político en respuesta al emplazamiento en los 
dos sub-apartados cuyo orden es el siguiente: 
 
C.1 Operaciones reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización no consideradas inicialmente. 
C.2 Documentación presentada fuera del Sistema Integral de Fiscalización en el Marco del Proceso 

Electoral Federal 2014-2015. 
 

Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer los razonamientos realizados por 
la autoridad respecto de la conducta investigada y que originó el inicio del presente 
procedimiento que por esta vía se resuelve, se procede a realizar el estudio y 
análisis de cada uno de los sub-apartados considerativos aludidos. 
 
C.1 Operaciones reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización no 

consideradas inicialmente. 
 
Con relación a las operaciones objeto de análisis en el presente apartado, el Partido 
Verde Ecologista de México en respuesta al emplazamiento realizó diversas 
aclaraciones que se encuentran reproducidas en el antecedente VI de la presente 
Resolución, en las cuales el sujeto incoado sostiene que la diferencia entre el monto 
pagado a Training y el reportado a la Unidad Técnica de Fiscalización se debe a 
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que, en el cruce de información realizado por la autoridad fiscalizadora, fueron 
omitidas las facturas que a continuación se detallan: 
 

Campaña Folio Mes de 
expedición 

Campaña Beneficiada Monto 

Local 1799 Abril Gobernador Sonora $60,750.00 

Local 1822 Abril Gobernador Querétaro $47,250.00 

Local 1963 Mayo Gobernador Querétaro $123,750.01 

TOTAL $231,750.01 

 
Establecido lo anterior, lo procedente es valorar la información presentada por el 
instituto político en la respuesta al emplazamiento en cuanto a las facturas 
detalladas en el cuadro que antecede, respecto a las cuales manifestó que se 
encontraban debidamente reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Ante tales consideraciones, se dirigió nuevamente la línea de investigación a la 
Dirección se Auditoría a efecto de aclarar si las operaciones se encontraban 
debidamente reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización a lo que la citada 
Dirección confirmó que las facturas en cuestión se encontraban registradas y remitió 
copia de las pólizas con su respectivo soporte documental consistente en contratos, 
facturas y testigos de la propaganda, como a continuación se detalla: 
 

Tipo de 
póliza 

Número 
de póliza 

Fecha de 
registro 

Descripción de la 
póliza 

Documentación soporte 
de la póliza 

Monto 

Ajuste 674 21-05-15 
Transferencia en 
especie COA 
Gobernador Sonora 

Factura N° 1799, Contrato 
de prestación de servicios, 
Detalle de la propaganda 
exhibida y testigos (videos). 

$60,750.00 

Ajuste 673 21-05-15 

Transferencia en 
especie COA 
Gobernador 
Querétaro 

Factura N° 1822, Contrato 
de prestación de servicios, 
Detalle de la propaganda 
exhibida y testigos (videos). 

$47,250.00 

Ajuste 1935 21-05-15 

Transferencia en 
especie Candidato de 
la Coalición PRI-
PVEM a Gobernador 
del estado de 
Querétaro 

Factura N° 1963, Contrato 
de prestación de servicios, 
Detalle de la propaganda 
exhibida y testigos (videos). 

$123,750.01 

 
Es importante mencionar que las pólizas registradas en el Sistema Integral de 
Fiscalización así como la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, 
constituyen documentales públicas 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. 
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En este contexto, del análisis a la documentación remitida por la Dirección de 
Auditoría se constató que el monto de $231,750.01 (doscientos treinta y un mil 
setecientos cincuenta pesos 01/100 M.N.), integrado por las facturas descritas en el 
cuadro que antecede, se encuentra debidamente reportado y comprobado; por tal 
razón, es procedente declarar infundado el procedimiento únicamente por lo que 
se refiere a las operaciones objeto de estudio en el presente sub-apartado.  
 
C.2 Documentación presentada fuera del Sistema Integral de Fiscalización en 

el Marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
 
En el presente sub-apartado se abordará el estudio relacionado con las operaciones 
que el partido incoado informó a la autoridad fiscalizadora mediante oficio de 
alcance PVEM-SF/175/15, en el marco de la revisión a los Informes de Campaña 
del Proceso Electoral Federal y Local 2014-2015, mismas que a continuación se 
detallan: 
 

Ámbito 
Número 

de 
Factura 

Mes de 
Expedición 

Campaña Beneficiada Monto Referencia 

Local 2023 Mayo Gobernador Sonora $101,250.00 (2) 

Local 2125 Mayo Gobernador Sonora $142,500.00 (2) 

Local 2161 Mayo Gobernador Michoacán $78,750.00 (1) 

Local 2162 Mayo Gobernador Guerrero $33,750.00 (1) 

Total $356,250.00  

 
En esa tesitura, en primer momento, por lo que se refiere a las facturas identificadas 
con (1) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, resulta procedente 
desestimar el monto establecido, en virtud de que el registro y comprobación de las 
mismas fue confirmado por la Dirección de Auditoría mediante oficio 
INE/UTF/DA/040/16 durante la sustanciación del procedimiento de queja INE/Q-
COF-UTF/28/2015 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/133/2015; razón por la cual, 
fue considerado como acreditado por esta autoridad y consecuentemente, no forma 
parte del monto que es materia de controversia e investigación en el presente 
procedimiento. A continuación se transcribe la parte conducente de la Resolución 
referida: 
 

“…4. Se verificó en los archivos de la Unidad Técnica de Fiscalización del monto 
total de pagos que el PVEM reportó a la autoridad fiscalizadora electoral, el 
monto efectivamente erogado a favor de Training. por la publicidad de campaña 
en cines, durante los meses de abril y mayo del año dos mil quince Así, de la 
fiscalización realizada sobre la información reportada por el partido político se 
verificaron los pagos siguientes (oficios INE/UTF/DA/040/16 e 
INE/UTF/044/2016): 
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CAMPAÑAS LOCALES 

Entidad Factura Importe Contabilidad 

Michoacán 2161 $78,750.00 Gobernador 

Michoacán 2160 63,750.00 Gobernador 

Michoacán 1870 38,250.00 Gobernador 

Baja California Sur 1938 30,000.00 Gobernador 

Baja California Sur 1911 18,000.00 Gobernador 

Nuevo León 1833 6,750.01 Dip. Loc. Dist. XVI 

Nuevo León 1924 9,000.00 Dip. Loc. Dist. XII 

Nuevo León 1832 9,000.00 Dip. Loc. Dist. XIX 

Nuevo León 1831 9,000.00 Dip. Loc. Dist. XXII 

Nuevo León 1826 13,500.00 Dip. Loc. Dist. XIII 

Nuevo León 1835 24,750.00 Dip. Loc. Dist. IV 

Nuevo León 1829 13,500.00 Dip. Loc. Dist. IX 

Nuevo León 1828 9,000.00 Dip. Loc. Dist. X 

Nuevo León 1827 9,000.00 Dip. Loc.Dist. XI 

Nuevo León 1837 18,000.00 Dip. Loc. Dist. VII 

Nuevo León 1836 13,500.00 Dip. Loc. Dist. VI 

Nuevo León 1834 24,750.00 Dip. Loc. Dist. 17 

Nuevo León 1825 13,500.00 Dip. Loc. Dist. 15 

Nuevo León 1830 6,750.01 Dip. Loc. Dist. 1 

Nuevo León 1884 3,000.00 Dip. Loc. Dist. 18 

Nuevo León 1982 33,750.00 Dip. Loc. Dist. 1 

Nuevo León 1983 67,500.01 Dip. Loc. Dist. IV 

Nuevo León 1996 30,000.00 Dip. Loc. Dist. XV 

Nuevo León 1997 30,000.00 Dip. Loc. Dist. 16 

Nuevo León 1998 75,000.00 Dip. Loc. Dist. 17 

Nuevo León 1999 37,500.00 Dip. Loc. Dist. 18 

Nuevo León 2000 41,250.01 Dip. Loc. Dist.XIX 

Colima 1943 11,250.00 Dip. Loc. Dist. IV 

Colima 1762 6,750.01 Dip. Local Dist. 4 

D.F. 2148 48,750.00 Dip. Loc. Dist. XII 

D.F. 2149 48,750.00 Dip. Loc. Dist. 13 

Campeche 1891 15,750.00 Gobernador 

Campeche 1951 60,000.00 Gobernador 

Guerrero 1885 20,250.00 Gobernador 

Guerrero 2162 33,750.00 Gobernador 

Total  972,000.05  

 

(…)” 
 
Por lo antes expuesto, procede el análisis y valoración de los argumentos expuestos 
por el instituto político incoado, por lo que se refiere a las facturas con números de 
folio 2023 y 2125, identificadas con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que 
antecede.  
 
Al respecto, como parte de las aclaraciones presentadas por el Partido Verde 
Ecologista de México en respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad, 
mismas que se encuentran reproducidas en el Antecedente VI de la presente 
Resolución, el instituto político manifestó que las operaciones objeto de análisis 
habían sido informadas mediante oficio PVEM-SF/175/15 recibido por la Unidad 
Técnica de Fiscalización el treinta de junio del dos mil quince en el marco de la 
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revisión a los Informes de Campaña del Proceso Electoral Federal 2014-2015, 
documento que fue valorado durante la sustanciación del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/133/2015. 
 
En tal virtud, corren agregadas al expediente de mérito en la parte conducente las 
constancias correspondientes a las solicitudes de información dirigidas a la 
Dirección de Auditoría durante la sustanciación del procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/133/2015, así como a 
las respuestas de dicha dirección a los requerimientos realizados, particularmente 
en lo que se refiere al oficio PVEM-SF/175/15 antes mencionado. 
 
En ese tenor, esta autoridad procedió a valorar el contenido del oficio referido, en el 
cual el Partido Verde Ecologista de México, respecto a las operaciones analizadas 
en el presente apartado, manifestó lo que a continuación se transcribe: 
 

“En alcance a la contestación del oficio No. INE/UTF/DA-F/16589/15 de fecha 
16 y atendido por nuestro partido el 21 del mes y año en curso, en el cual 
realizamos las aclaraciones respecto de las observaciones indicadas por la 
autoridad, manifestamos que derivado al plazo de 5 días no fue posible verificar 
los registros, por lo que al realizar la conciliación de la concentradora se 
encontraron una serie de inconsistencias entre ellas: Diferencia de importe en 
registros, descripción del candidato beneficiado, duplicidad de pólizas y la falta 
de registro de las transferencias a las campañas beneficiadas de las que se 
anexa en medio magnético la documentación soporte y relación Anexo 1.” 

 
Ahora bien, en el Anexo 1 del oficio PVEM-SF/175/15 referido en el párrafo que 
antecede, el instituto político detalla las operaciones objeto de análisis y en la parte 
conducente manifiesta lo siguiente: 
 
“(…) 
 

PÓLIZA ENTIDAD DTTO SIF FACTURA PROVEEDOR OBSERVACIONES 

(…) 

 SONORA GOBERNADOR  $101,250.00 DISTRIBUIDORA Y 
COMERCIALIZAD
ORA TRAINIG 

SE OMITIÓ EL 
REGISTRO DE LA 
TRANSFERENCIA EN LA 
CUENTA 
CONCENTRADORA (SIF) 

 SONORA GOBERNADOR  $142,500.00 DISTRIBUIDORA Y 
COMERCIALIZAD
ORA TRAINIG 

 
(…)” 
 

1493



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/113/2016 

Como se advierte en los párrafos precedentes, el Partido Verde Ecologista de 
México notificó a la Unidad Técnica de Fiscalización que las operaciones objeto de 
estudio en el presente apartado no habían sido reportadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización debido a que el plazo previsto en la normatividad para el registro de 
operaciones había sido insuficiente. 
 
Al respecto, es importante mencionar que el oficio PVEM-SF/175/15 no fue valorado 
por la Unidad Técnica de Fiscalización para efectos del Dictamen Consolidado 
respecto de la revisión de los Informes de Campaña de los Partidos Políticos 
Nacionales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-2015, aprobado por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del 
veinte de julio de dos mil quince, en virtud que la información fue presentada en 
medio diverso al Sistema Integral de Fiscalización; situación que fue controvertida 
por los actores políticos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversos recursos de apelación que fueron acumulados 
para su resolución a la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-277/2015. 
 
Sobre el particular, la autoridad jurisdiccional mencionada al resolver el recurso de 
apelación referido y sus acumulados determinó revocar los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de 
los candidatos a Diputados federales, Gobernadores, Diputados locales e 
integrantes de los Ayuntamientos, presentados por los partidos políticos, coaliciones 
y candidatos independientes correspondientes al Proceso Electoral 2014-2015, así 
como las resoluciones relativas. 
 
En la parte considerativa de la sentencia de mérito la autoridad jurisdiccional se 
pronunció respecto de diversos aspectos que causaron agravio a los partidos 
recurrentes, entre los cuales se encuentra el relativo a la falta de certeza en el 
Sistema Integral de Fiscalización que versó en torno a la entrega de documentación 
en forma física o en medio diverso al citado sistema, mismo que se transcribe en la 
parte conducente: 
 

“V. FALTA DE CERTEZA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 
(SIF). 
 
Se alega que acorde a lo previsto en el artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Instituto Nacional Electoral 
la fiscalización de los ingresos y egresos, a nivel federal y local, de los Partidos 
Políticos Nacionales y locales, así como de los candidatos independientes. 
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En la legislación marco en materia electoral se prevén las facultades inherentes 
a esta materia, así como la definición de los órganos técnicos encargados de 
esa función de fiscalización y los procedimientos para lograr una fiscalización 
eficiente. 
 
Al respecto se estableció en el artículo 191, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, entre otras facultades del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, las relativas a emitir los Lineamientos específicos 
en materia de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de los 
partidos políticos y desarrollar, implementar y administrar un sistema en línea 
de contabilidad de los partidos políticos y candidatos independientes, para lo 
cual establecerá mecanismos electrónicos para el cumplimiento de las 
obligaciones de éstos en materia de fiscalización. 
 
Asimismo, expresan que acorde a lo previsto en el Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, específicamente, en los artículos 35 y 37, el 
Sistema de Contabilidad en Línea, es un medio informático que cuenta con 
mecanismos seguros para hacer los registros contables en línea. En tal sistema 
los partidos políticos y coaliciones, así como sus respectivos precandidatos y 
candidatos, y los aspirantes y candidatos independientes deberán registrar sus 
operaciones, a lo cual el Instituto tendrá acceso irrestricto para ejercer sus 
facultades comprobatorias. 
 
En el Sistema de Contabilidad en Línea, sólo se pueden enviar archivos con la 
documentación comprobatoria de las operaciones levadas a cabo, hasta un 
límite de ‘50 megabytes’, por lo cual el propio Instituto Nacional Electoral, previó 
la posibilidad de poder entregar el soporte documental mediante medio 
magnético. 
 
Por tal motivo los partidos políticos recurrentes optaron por entregar diversa 
documentación de manera física ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, esto en un disco duro externo, memoria 
‘USB’, disco compacto o algún otro medio magnético y, no obstante ello, 
no se tomó en cuenta al elaborar tanto los dictámenes como las 
resoluciones del Consejo General. 
 
Por todo ello, se acredita que la fiscalización en línea implementada por el 
Instituto Nacional Electoral, adolece de idoneidad y certeza, pese a haber 
recibido el gran número de información que de una forma o de otra cargaron 
los sujetos obligados. 
 
Al respeto esta Sala Superior considera que la pretensión de los enjuiciantes 
es que se revoquen los actos controvertidos, a efecto de que tome en cuenta 
la documentación efectivamente aportada de forma física. Su causa de pedir la 
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sustentan en que el propio Instituto Nacional Electoral previó tal circunstancia, 
debido al límite que se tuvo para el envió del soporte documental. 
 
A juicio de esta Sala Superior es sustancialmente fundada la alegación 
presente, acorde a los siguientes razonamientos. 
 
En principio cabe destacar que en un apartado precedente este órgano 
colegiado ha considerado fundado el concepto de agravio relativo a la omisión 
de resolver diversas quejas en materia de fiscalización por el probable rebase 
a los topes de gastos de campaña, dado que esas quejas se debieron resolver 
de forma conjunta con el dictado de los dictámenes consolidados y las 
resoluciones correspondientes a la fiscalización de los egresos de las diversas 
campañas electorales, en los procedimientos electorales federal y locales; en 
este sentido, se concluyó que procedía revocar esos actos a fin de dotar de 
sistematicidad y funcionalidad al sistema de fiscalización y nulidades en materia 
electoral. 
 
Hecha la acotación precedente, se debe destacar que acorde al ‘Manual de 
usuario’ del Sistema Integral de Fiscalización ‘versión 1’, el Instituto Nacional 
Electoral previó un procedimiento específico para el supuesto en que el soporte 
documental, por el cual se pretenda comprobar el egreso hecho con motivo de 
gastos de campaña, sea mayor a cincuenta (50) ‘megabyte’. 
 
[…] 
 
Ahora bien, expuesto el procedimiento para aportar el soporte documental 
superior a cincuenta (50) ‘Megabytes’, esta Sala Superior considera que, a 
partir de que han quedado revocados los dictámenes consolidados, así como 
las resoluciones relativas a los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos independientes, tanto a nivel federal como local y tomando en 
consideración lo manifestado por los partidos políticos recurrentes, en el 
sentido de que la autoridad administrativa nacional electoral, encargada de la 
fiscalización de los partidos políticos, no tomó en consideración aquellos 
soportes documentales que específicamente identifican en sus respectivos 
recursos de apelación, que refieren fueron presentados de forma física debido 
a que el tamaño de los archivos electrónicos rebasaba el límite de 50 
(cincuenta) ‘Megabytes’ o que tuvieron imposibilidad de presentar en línea por 
cuestión técnica imputable al sistema, lo procedente conforme a Derecho es 
que tanto la Comisión de Fiscalización como el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral deberán observar los siguientes 
Lineamientos: 
 
1. En el caso de que la presentación del soporte documental no cumpla alguno 
de los requisitos que han quedado señalados, acorde al "Manual de usuario" 
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del Sistema Integral de Fiscalización ‘versión 1’, se deberá precisar tal 
circunstancia, tanto en el Dictamen correspondiente como la resolución 
atinente, exponiendo las razones de hecho y de Derecho que conllevan a esas 
autoridades a tal conclusión, identificando plenamente el oficio por el cual se 
pretendió presentar esa información. 
 
2. En el supuesto de que las mencionadas autoridades concluyan que no se 
debe tomar en consideración algún soporte documental en lo particular, 
contenido en algún medio magnético, por carecer de datos precisos de 
identificación, conforme al mencionado manual, se deberá exponer en la 
conclusión atinente, las circunstancias particulares por las cuales se concluye 
que no es conforme a Derecho tener por presentado ese soporte documental. 
 
3. En caso de que no sea identificable el procedimiento electoral, la campaña 
y/o candidato, se deberá de asentar en el correspondiente Dictamen como en 
la resolución, tal circunstancia, a efecto de dotar de certeza a los institutos 
políticos correspondientes. 
 
4. En caso de que no se haya tomado en consideración algún soporte 
documental, de los alegados en los recursos de apelación que se resuelven, y 
que sí haya cumplido los requisitos precisados, las autoridades mencionadas, 
deberán de valorar tal información a efecto de que sea incluido tanto en el 
Dictamen correspondiente y en la resolución atinente. 
 
Lo resuelto en este apartado, en principio, es aplicable a los casos plenamente 
identificados y controvertidos en los recursos de apelación acumulados; sin 
embargo, si las autoridades responsables tienen conocimiento o consideran 
que existen casos análogos, podrán aplicar los criterios establecidos en este 
apartado, siempre que tal aplicación sea en beneficio de los partidos políticos, 
coalición, sus candidatos o los candidatos independientes. 
 
Lo anterior en el entendido de que, si existiera algún caso específico en que la 
autoridad hubiera tenido como eficaz y válido, la presentación del soporte 
documental y ello hubiera sido contrario a estos Lineamientos, no podrá dejar 
de tomar en cuenta ello, a efecto de dotar de plena vigencia los Principios 
Generales del Derecho, no reformatio in pejus y a que las autoridad emisoras 
de un acto de autoridad no podrán revocar un acto que beneficie a un 
gobernado, sino que ello únicamente corresponde a la autoridad jurisdiccional, 
previo juicio en el que se respeten las garantías mínimas del proceso. 
 
En todos los casos, la autoridad administrativa electoral nacional podrá anexar 
toda aquella documentación en la que consten las razones por las cuales tomó 
o no en consideración la información soporte que se presentó de forma física. 
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En consecuencia, la revocación por cuanto hace a este apartado, es para 
efecto de que las autoridades responsables observen, en los casos 
plenamente identificados en los recursos de apelación que se resuelven, 
los Lineamientos antes precisados y en aquellos que pudieran beneficiar a un 
partido político, coalición, sus candidatos o a los candidatos independientes. 
 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
277/2015 y acumulados fueron emitidos y aprobados nuevamente los dictámenes y 
resoluciones de mérito y aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en sesión extraordinaria del 12 de agosto de 2015, incorporando las 
especificaciones y requerimientos realizados por la autoridad jurisdiccional y 
señalando en la parte relativa a la valoración documental lo que a continuación se 
transcribe:  
 

“Valoración de la documentación  
 
Para el registro de operaciones y presentación de los informes de campaña, 
se desarrolló el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), a través del cual los 
sujetos obligados rindieron cuentas del Proceso Electoral 2014 – 2015, de 
conformidad con el artículo 33, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.  
 
En el SIF, los sujetos obligados registraron sus operaciones, adjuntando la 
documentación que acreditaba el ingreso o gasto; adicionalmente, dentro de 
los plazos establecidos en la Ley, los institutos políticos presentaron en las 
oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización documentación que por el 
volumen no fue posible incorporarla a través del Sistema, y en otros casos, 
por así convenir a los sujetos obligados, presentaron la documentación de 
forma impresa o medio magnético, tal como consta en las actas de entrega 
recepción.  
 
La Unidad Técnica de Fiscalización realizó la revisión de la totalidad de la 
documentación presentada a través del SIF, así como de aquella que fue 
proporcionada de forma impresa o medio magnético, facilitando a los sujetos 
obligados el proceso de rendición de cuentas, determinando así la veracidad 
de lo reportado, y en su caso, se realizaron las observaciones respectivas 
en los oficios de errores y omisiones otorgando la garantía de audiencia, tal 
como se muestra en el presente Dictamen, cumpliendo con los principios de 
legalidad y certeza.  
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De igual forma, los institutos políticos, antes de la aprobación del 
Dictamen respectivo, presentaron escritos de aclaración respecto de 
los registros y documentación soporte contenida en el SIF, los cuales 
fueron valorados y en caso de que las aclaraciones que hubiesen sido 
procedentes, se presentaron las erratas a los Dictámenes y 
Resoluciones para su aprobación ante el Consejo General.  
 
De este modo, la fiscalización se realizó con base en las normas y 
procedimientos de auditoría aplicables a las circunstancias y tuvo el objetivo 
de comprobar que las operaciones realizadas y registradas en el SIF, así 
como aquellas cuya documentación soporte fue presentada en medio 
electrónico o impreso, cumplieran con las disposiciones legales aplicables, 
contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
Ley General de Partidos Políticos y Reglamento de Fiscalización vigentes.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Como se advierte en el texto transcrito, la autoridad fiscalizadora valoró la 
información y documentación presentada por los institutos políticos en medio 
diverso al Sistema Integral de Fiscalización; sin embargo, tal y como fue establecido 
en la sentencia de mérito, fue analizada aquella información directamente 
relacionada con los hechos controvertidos en los distintos medios de impugnación 
resueltos por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
En esa tesitura, las operaciones analizadas en el presente apartado no fueron objeto 
de observación o sanción por parte de la autoridad fiscalizadora y fueron incluidas 
en el escrito de alcance PVEM-SF/175/15 como corrección a errores e 
inconsistencias advertidas por el propio partido político una vez concluido el plazo 
para el registro de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización; razón por la 
cual, no fueron objeto de un pronunciamiento en lo particular en el Dictamen 
consolidado del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la 
revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a 
los cargos de Gobernador, Diputados y de Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Sonora. 
 
No obstante, por lo que se refiere al Dictamen Consolidado respecto de la revisión 
de los Informes de Campaña de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes 
al Proceso Electoral Federal 2014-2015, la autoridad fiscalizadora se pronunció 
respecto al escrito de alcance PVEM-SF/175/15 presentado por el partido incoado, 
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en el apartado denominado “Escritos de alcance extemporáneos”, mismo que se 
transcribe en la parte conducente:  
 

“… Escritos de Alcance Extemporáneos 
  
El periodo de presentación y revisión a los Informes de ingresos y gastos de 
candidatos registrados por el principio de Mayoría Relativa al cargo de 
Diputados Federales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-
2015, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso 
a), fracciones I y III y 80, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 243, 244 numeral 1 y 245 del Reglamento de Fiscalización; 
establecen que los partidos políticos deberán presentar a más tardar dentro de 
los diez días siguientes al de la conclusión de las campañas los informes de 
sus candidatos; dicho plazo feneció el 3 de junio de 2015; así como el plazo 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considere 
pertinente, siendo el 21 de junio de 2015. 
(…) 
 
Con fecha 30 de junio de 2015, fue entregado en oficialía de partes de la Unidad 
Técnica de Fiscalización un escrito con número SF/175/15 signado por el Lic. 
Francisco Agundis Arias Secretario de Finanzas del Partido Verde Ecologista 
de México con documentación soporte. 
(…) 
 
Conviene señalar que dichos escritos fueron recibidos por la Unidad Técnica 
de Fiscalización, en la conclusión de la elaboración del Dictamen Consolidado 
y del Proyecto de Resolución, a continuación se citan los escritos en comento. 
 

CONCEPTO O RUBRO DOCUMENTACION PRESENTADA DE FORMA 
EXTEMPORÁNEA 

DESCRIPCION 

V
A

L
O

R
A

D
A

 

N
O

 

V
A

L
O

R
A

D
A

 

ESCRITO SF/169/15 DEL 25 DE JUNIO DE 2015 

“Revisión de los archivos CFDI”  
 

Contestación a oficio INE/UTF-DA/ 16678/15   
X 

ESCRITO SF/175/15 DEL 30 DE JUNIO DE 2015 

“Registros en el SIF” Alcance a la contestación del oficio de errores y 
omisiones. INE/UTF/DA-F/16589/15 

  
X 

ESCRITO SF/171/15 DEL 01 DE JULIO DE 2015  

“Capacidad económica de los 
candidatos postulados por el PVEM”. 

Alcance a la contestación del oficio de errores y 
omisiones. INE/UTF/DA-F/16663/15 

  
X 

ESCRITO PH/RPCG/188/2015 DEL 3 DE ABRIL DE 2015 

“Monitoreo de espectaculares, prorrateo 
y cuentas bancarias.” 

Alcance a la contestación del oficio de errores y 
omisiones. INE/UTF/DA-F/16663/15 

  
X 
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Por lo antes expuesto, a esta autoridad no le fue posible considerar la 
documentación proporcionada por el partido, toda vez la norma es clara al 
señalar que los partidos deberán presentar la documentación original que 
acredite el origen y destino de los recursos, así como los registros que amparen 
la totalidad de las transacciones, en los plazos establecidos de conformidad 
con los artículos 79, numeral 1, fracción III, inciso b) y 80, numeral 1, inciso d), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; y 243, 244 numeral 1 y 245 
del Reglamento de Fiscalización.” 

 
Al respecto, cabe mencionar que el partido incoado controvirtió la determinación de 
la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a la valoración de la documentación 
presentada en forma extemporánea ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la cual al resolver el recurso de apelación SUP-
RAP-0471/2015 determinó en la parte conducente, lo siguiente: 
 

“…En tal orden de ideas, conviene destacar que el partido político recurrente 
presentó los oficios PVEM-SF/175/15 de treinta de junio del año que transcurre 
y PVEM-SF/176/15, de tres de julio del presente año, recibidos el día de sus 
respectivas fechas en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mediante los cuales, en alcance 
al escrito de contestación de errores y omisiones relativo al segundo informe 
de campaña al cargo de Diputados Federales, correspondiente al Proceso 
Electoral en comento, formuló diversas aclaraciones a las observaciones que 
le habían sido realizadas, acompañando para el efecto diversa documentación 
física y en medio magnético, inherente a espectaculares detectados con motivo 
del monitoreo referido.  
 
En tal sentido, es necesario precisar que si bien tales oficios fueron 
mencionados en las páginas 152 y 153 del Dictamen Consolidado, lo cierto es 
que la autoridad responsable sólo se pronunció en torno al primero de ellos, en 
la tabla que evidenció su presentación extemporánea, sin exponer razón alguna 
para excluir de su análisis el segundo de los oficios mencionados.  
 
Asimismo, debe decirse que la autoridad responsable en el Dictamen 
Consolidado se limitó a indicar que el oficio del Partido Verde Ecologista de 
México, identificado con el número PVEM-SF/175/15, no podía ser tomado en 
consideración al haberse presentado en forma extemporánea, es decir, con 
posterioridad a la fecha límite para la formulación de aclaraciones y 
observaciones.  
 
Así, en concepto de este órgano jurisdiccional electoral federal, la autoridad 
responsable estaba obligada a indicar las razones por las cuales no 
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debían tomarse en cuenta los referidos oficios, más allá de su 
extemporaneidad, toda vez que en los mismos, el Secretario de Finanzas del 
indicado partido político manifestó que dentro del plazo de cinco días no había 
sido posible verificar los registros, así como conciliar el monitoreo de 
espectaculares en su totalidad, habiendo encontrado una serie de 
inconsistencias, por lo cual acompañó en medio magnético la documentación 
soporte así como la relación de espectaculares con los números de pólizas de 
registro en el Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando para el efecto la 
documentación contenida en los Anexos 1, 2 y 3 de dichos oficios, razón por la 
cual se considera que la autoridad responsable debió pronunciarse al respecto, 
máxime que, en el caso, a través de los mismos el partido político ahora 
recurrente pretendió formular diversas aclaraciones en torno a los 
espectaculares que presuntamente omitió reportar.  
 
Aunado a que, esta Sala Superior al resolver el siete de agosto de dos mil 
quince, el recurso de apelación, identificado con el número de expediente SUP-
RAP-277/2015 y acumulados, estableció entre otros criterios, que el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral debía tomar en consideración todos 
aquellos medios de convicción que pudieran beneficiar a un partido 
político, coalición, sus candidatos o a los candidatos independientes, por 
lo que resulta inconcuso que la autoridad responsable al emitir el 
Dictamen Consolidado y la resolución controvertida tenía que ponderar 
tales aspectos y, pronunciarse en torno a los mismos, a efecto de 
determinar si se actualizaba o no la omisión atribuida consistente en la 
omisión de reportar los espectaculares colocados en la vía pública de que se 
trata. En las relatadas condiciones, lo procedente es revocar, en la parte 
conducente, la resolución impugnada, para los efectos que se precisarán en el 
último considerando de la presente sentencia. 
 
[Énfasis añadido] 
 
(…)” 
 

Por lo antes expuesto, sirve como criterio orientador en la resolución del 
procedimiento que nos ocupa, lo determinado por la autoridad jurisdiccional en 
cuanto a la valoración de la información contenida en el escrito de alcance PVEM-
SF/175/15 presentado el 30 de junio de 2015 por el Partido Verde Ecologista de 
México mediante el cual fueron reportadas a la Unidad Técnica de Fiscalización las 
operaciones objeto de estudio en el presente apartado. 
 
Aunado a lo anterior, en apego al principio de exhaustividad que rige la función 
fiscalizadora, esta autoridad solicitó nuevamente a la Dirección se Auditoría 
remitiera la documentación relativa a las operaciones analizadas en los diversos 
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apartados de la presente Resolución que habían sido reportadas o comprobadas 
por el instituto político en marco de la revisión al Informe Anual del gasto ordinario 
correspondiente al ejercicio dos mil quince. 
 
Consecuentemente, la citada Dirección proporcionó copia de la balanza de 
comprobación y auxiliares contables de las cuentas del rubro de Pasivos del 
ejercicio dos mil quince, así como la versión electrónica del Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Verde 
Ecologista de México, correspondientes a dicho año. 
 
Como resultado de la consulta realizada al citado documento, específicamente en 
el apartado relativo a la revisión que llevó a cabo la autoridad fiscalizadora a las 
cuentas por pagar reportadas por el instituto político correspondientes al ejercicio 
dos mil quince, se advirtió que el Partido Verde Ecologista de México realizó el 
reconocimiento contable de pasivos y pagos derivados de operaciones celebradas 
con Training. 
 
Lo anterior, toda vez que en el Anexo 8 “INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS 
CORRESPONDIENTES A 2015” del Dictamen respecto de la revisión al Informe 
Anual de ingresos y gastos realizados con recursos federales tanto en el Comité 
Ejecutivo Nacional y en los Comités Directivos Estatales del partido incoado, se 
advierte la siguiente información: 
 
“(…) 
 

INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2015 
    ANEXO 8 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CUENTA 
SEGÚN 

PARTIDO 

NOMBRE MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
2015 

PAGO DE 
ADEUDOS 
(CARGOS) 

ADEUDOS 
GENERADOS 

(ABONOS) 

SALDO 
2015 

  3 4 A B D=(B+D-
A-C) 

2-21 PROVEEDORES       

(…) 

2-21-033 PROVEEDORES CEN          

(…) 

CEN 2-21-033-0158 DISTR Y COMER 
TRAINING & COUNS 

21,097,059.10 21,097,059.10 0.00 

 
(…)” 
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De igual forma, en el Anexo 2 “ANÁLISIS DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR” 
del Dictamen respecto de la revisión al Informe Anual de ingresos y gastos 
realizados con recursos locales, correspondiente al Comité Directivo Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, se advierte la siguiente 
información: 
 
“(…) 

ANÁLISIS DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR 
 

     Anexo 2 

ENTIDAD 
FEDERATIV

A 

CUENTA NOMBRE ADEUDOS PAGOS Y 
DISMINUCIO

NES 

SALDOS 
PENDIENTE
S DE PAGO 
AL 31-12-15 

SALDOS 
GENERADOS 

EN 2015 

SALDOS 
GENERADO
S EN 2015 

SALDOS  
AL 31-12-15 

CDMX 2-21 PROVEEDORES (…) (…) (…) 

CDMX 2-21-009-0033 DIST. Y COMER. TRAINING 
COS. S.A. DE C.V. 

213,750.00 213,750.00 0.00 

 
(…)” 
 
No se omite mencionar que la documentación remitida por la Dirección de Auditoría 
y la información de los dictámenes de mérito, constituyen documentales públicas 
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, 
hace 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. 
 
Por lo antes expuesto, se colige que el Partido Verde Ecologista de México reportó 
en su Informe Anual de ingresos y gastos ordinarios del ejercicio dos mil quince, la 
totalidad de las operaciones realizadas con Distribuidora y Comercializadora 
Training & Consulting Solutions EIFS, S.A. de C.V. por un monto de $21’310,809.10 
(veintiún millones trescientos diez mil ochocientos nueve pesos 10/100 M.N.), como 
a continuación se detalla:  
 

RECURSO COMITÉ CUENTA DE 
PASIVO 

MONTO DE 
OPERACIONES 
REPORTADO 

MONTO 
DEPAGOS 

REPORTADOS 

SALDO AL 
31-12-15 

Federal Comité Ejecutivo Nacional 2-21-033-0158 $21,097,059.10 $21,097,059.10 $0.00 

Local Ciudad de México 2-21-009-0033 $213,750.00 $213,750.00 $0.00 

TOTAL $21,310,809.10 $21,310,809.10 $ 0.00 

 

1504



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/113/2016 

En tal virtud, las operaciones objeto de análisis en el presente apartado fueron 
pagadas con posterioridad al cierre contable del Proceso Electoral Local 2014-2015, 
esto es, el veinticinco de agosto del dos mil quince, razón por la cual fueron 
reconocidas como un pasivo en la contabilidad correspondiente a la operación 
ordinaria del partido (Comité Ejecutivo Nacional o estatal) en la cual posteriormente, 
se originó y reflejó el pago respectivo. 
 
Por lo antes expuesto, al haber acreditado la prestación del servicio, el pago de la 
contraprestación y el registro contable de las operaciones objeto de análisis en el 
presente apartado, lo procedente en declarar infundado el procedimiento que por 
esta vía se resuelve por lo que se refiere a las facturas identificadas con los números 
de folio 2023 y 2125 que suman la cantidad de $243,750.00 (doscientos cuarenta y 
tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 

Por lo anterior, una vez que se ha concluido con el análisis del monto objeto de 
estudio en el presente aparado por $588,000.00, el cual se dividió en los sub-
apartados C.1 y C.2, se concluye que el partido incoado acreditó el registro y 
comprobación de gastos por la cantidad de $475,500.01 ($231,750.01 + 
243,750.00) y consecuentemente, la diferencia determinada por la autoridad 
fiscalizadora en la resolución que dio origen al procedimiento que por esta vía se 
resuelve, se reduce a $401,999.96 (cuatrocientos un mil novecientos noventa y 
nueve pesos 96/100 M.N.) como a continuación se detalla: 
 

C. ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS APARTADO B 
 

PAGOS SEÑALADOS POR EL PVEM A TRAINING PAGOS CONFIRMADOS POR LA UTF 
 Subtotales 

(A) 
Finales 

 
Subtotales 

(B) 
Finales 

 
Gastos no 

comprobados 
(Diferencial A-B) 

Pago i $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 0.00 
Pago ii $972,000.05 $6,927,000.55  $972,000.05 $6,814,500.55 0.00 
 $5,367,000.49  $5,367,000.49 0.00 0.00 
 $112,500.00  0.00 0.00 112,500.00 
 $475,500.01  $475,500.01 0.00 0.00 
Pago iii $213,750.00 $213,750.00 0.00 0.00 $213,750.00 
Total (a)  $21,235,059.12  $20,908,809.12 

 
$326,250.00 

Monto real pagado a Training (b) $21,310,809.09    
Diferencia (b-a) $75,749.97  0.00 $75,749.97 

SUMA   $401,999.97 

 
En este contexto, procede el estudio de las facturas que integran el diferencial 
obtenido en el cuadro que antecede, mismo que será agotado en los apartados D y 
E de la presente Resolución.  
 

1505



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/113/2016 

D. Existencia de probables gastos no comprobados y/o reportados por un 
monto de $213,750.00 por diferencias atribuibles a operaciones registradas 
en el Sistema Integral de Fiscalización presuntamente no consideradas en 
la integración inicial. 

 
Ahora bien, derivado del estudio realizado en el Apartado C de la presente 
Resolución relativo a la integración de los pagos efectuados por el Partido Verde 
Ecologista de México a Training, se desprende que existe una presunta omisión al 
advertirse diferencias entre el monto pagado al proveedor en cuestión y el reportado 
a la Unidad Técnica de Fiscalización en el marco del Proceso Electoral Federal y 
Local Ordinario 2014-2015. 
 
Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México en respuesta al emplazamiento 
realizó diversas aclaraciones que se encuentran reproducidas en el antecedente VI 
de la presente Resolución, en las cuales, respecto a las operaciones objeto de 
análisis en el presente apartado el sujeto incoado sostiene lo siguiente: 
 

“…3. Respecto al Monto que asciende a $213,000.00 (Doscientos trece 
mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Por último siguiendo la línea de las aclaraciones sobre las actuaciones de mi 
representado, respecto a los movimientos realizados, se procede a aclarar lo 
correspondiente al monto señalado anteriormente. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los registros realizados por el Comité del 
Distrito Federal que beneficiaron a los candidatos locales y que fueron 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, las cuales se adjuntan. 
(Anexo 2) motivo por el cual este importe también se encuentra debidamente 
documentado y fue verificado por la autoridad en el momento procesal oportuno 
al auditar los gastos de campaña de los entonces candidatos locales. 
 

CANDIDATO 
BENEFICIADO 

FACTURA IMPORTE POLIZA SIF ESTADO ACLARACIONES 

DELEGADO 2156 $116,250.00 2-106 
DISTRITO 
FEDERAL 

Reportadas por el 
Comité Del Distrito 

Federal 
DIPUTADO 2148 $48,750.00 2-83 

DIPUTADO 2149 $48,750.00 2-85 

Total $213,750.00 

 
Derivado de lo anterior, se tiene que la cantidad de $213,000.00 fue 
debidamente reportada por mi representado en el SIF, por tal motivo no puede 
considerarse que se trata de una infracción al Reglamento de Fiscalización 
atribuible a mi representado…” 
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En este contexto, el partido político incoado manifestó que el monto de $213,750.00, 
considerado como no comprobado en la resolución que dio origen al procedimiento 
que por esta vía se resuelve, fue debidamente reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización y para sustentar lo argumentado proporcionó la referencia contable 
respectiva como a continuación se detalla: 
 

CANDIDATO 
BENEFICIADO 

FACTURA IMPORTE POLIZA SIF REFERENCIA 

DELEGADO 2156 $116,250.00 2-106 (2) 

DIPUTADO 2148 $48,750.00 2-83 (1) 

DIPUTADO 2149 $48,750.00 2-85 (1) 

Total  $213,750.00   

 
Sobre el particular, resulta importante aclarar en primera instancia que por lo que 
se refiere a las facturas identificadas con (1) en la columna “Referencia” del cuadro 
que antecede, resulta improcedente dicha cantidad, toda vez que el registro y 
comprobación de las mismas fue confirmado por la Dirección de Auditoría mediante 
oficio INE/UTF/DA/040/16 durante la sustanciación del procedimiento de queja 
INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/133/2015; razón por la 
cual, fue considerado como acreditado por esta autoridad y no forma parte del 
monto que es materia de controversia e investigación en el presente procedimiento. 
A continuación, se transcribe la parte conducente de la Resolución de mérito: 
 

“…4. Se verificó en los archivos de la Unidad Técnica de Fiscalización del monto 
total de pagos que el PVEM reportó a la autoridad fiscalizadora electoral, el 
monto efectivamente erogado a favor de Training. por la publicidad de campaña 
en cines, durante los meses de abril y mayo del año dos mil quince Así, de la 
fiscalización realizada sobre la información reportada por el partido político se 
verificaron los pagos siguientes (oficios INE/UTF/DA/040/16 e 
INE/UTF/044/2016): 

 
CAMPAÑAS LOCALES 

Entidad Factura Importe Contabilidad 

Michoacán 2161 $78,750.00 Gobernador 

Michoacán 2160 63,750.00 Gobernador 

Michoacán 1870 38,250.00 Gobernador 

Baja California Sur 1938 30,000.00 Gobernador 

Baja California Sur 1911 18,000.00 Gobernador 

Nuevo León 1833 6,750.01 Dip. Loc. Dist. XVI 

Nuevo León 1924 9,000.00 Dip. Loc. Dist. XII 

Nuevo León 1832 9,000.00 Dip. Loc. Dist. XIX 

Nuevo León 1831 9,000.00 Dip. Loc. Dist. XXII 

Nuevo León 1826 13,500.00 Dip. Loc. Dist. XIII 

Nuevo León 1835 24,750.00 Dip. Loc. Dist. IV 

Nuevo León 1829 13,500.00 Dip. Loc. Dist. IX 

Nuevo León 1828 9,000.00 Dip. Loc. Dist. X 

Nuevo León 1827 9,000.00 Dip. Loc.Dist. XI 

Nuevo León 1837 18,000.00 Dip. Loc. Dist. VII 
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CAMPAÑAS LOCALES 

Entidad Factura Importe Contabilidad 

Nuevo León 1836 13,500.00 Dip. Loc. Dist. VI 

Nuevo León 1834 24,750.00 Dip. Loc. Dist. 17 

Nuevo León 1825 13,500.00 Dip. Loc. Dist. 15 

Nuevo León 1830 6,750.01 Dip. Loc. Dist. 1 

Nuevo León 1884 3,000.00 Dip. Loc. Dist. 18 

Nuevo León 1982 33,750.00 Dip. Loc. Dist. 1 

Nuevo León 1983 67,500.01 Dip. Loc. Dist. IV 

Nuevo León 1996 30,000.00 Dip. Loc. Dist. XV 

Nuevo León 1997 30,000.00 Dip. Loc. Dist. 16 

Nuevo León 1998 75,000.00 Dip. Loc. Dist. 17 

Nuevo León 1999 37,500.00 Dip. Loc. Dist. 18 

Nuevo León 2000 41,250.01 Dip. Loc. Dist.XIX 

Colima 1943 11,250.00 Dip. Loc. Dist. IV 

Colima 1762 6,750.01 Dip. Local Dist. 4 

D.F. 2148 48,750.00 Dip. Loc. Dist. XII 

D.F. 2149 48,750.00 Dip. Loc. Dist. 13 

Campeche 1891 15,750.00 Gobernador 

Campeche 1951 60,000.00 Gobernador 

Guerrero 1885 20,250.00 Gobernador 

Guerrero 2162 33,750.00 Gobernador 

Total  972,000.05  

 

(…)” 
 
Una vez establecido lo anterior, lo procedente es valorar la información presentada 
por el instituto político en la respuesta al emplazamiento en cuanto a la operación 
identificada con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, respecto 
a la cual manifestó que se encontraba debidamente reportada en el Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
En este orden de ideas, lo conducente es realizar el estudio conjunto de la operación 
antes referida y de la factura que a continuación se detalla:  
 

Campaña Folio 
Fecha de 

expedición 
Concepto  Monto 

Local 2282 23-07-15 

Publicidad en pantallas de cine.  
Campaña beneficiada: candidatura común 
a Delegado de la Miguel Hidalgo, D.F. 
Periodo: del 1 de mayo al 3 de junio de 
2015. 

$116,250.00 

 
Al respecto, es preciso señalar que la factura detallada en el cuadro que antecede 
fue reportada por Training en la respuesta a la solicitud de información que la 
autoridad fiscalizadora durante la sustanciación del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/133/2015; sin embargo, en dicho momento no fue aclarado su debido registro 
y comprobación, razón por la cual forma parte del monto objeto de investigación. 
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Así mismo, mediante oficio PVEM-INE-063/2016 recibido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización durante la sustanciación del procedimiento de queja antes referido, el 
Partido Verde Ecologista de México manifestó que la factura número 2282 había 
sido emitida en sustitución de la factura folio 2156 la cual había sido cancelada. 
 
Ante tales consideraciones, esta autoridad procedió a verificar en el portal 
“Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet” del Servicio de 
Administración Tributaria a efecto de conocer el estatus de la factura 2156 antes 
mencionada, obteniendo como resultado que en el apartado denominado “Estado 
del CFDI” aparece la leyenda “Cancelado” y en el apartado “Fecha de cancelación” 
los datos “02/07/2015 12:46:36”. 
 
La verificación realizada fue asentada en una Razón y Constancia que obra 
agregada al expediente de mérito, misma que 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, 
hace 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. 
 
Aunado a lo anterior, en respuesta al emplazamiento el Partido Verde Ecologista de 
México manifestó que la operación amparada por la factura número 2156 había sido 
reportada y comprobada oportunamente en el Sistema Integral de Fiscalización; 
razón por la cual, se procedió a constatar lo manifestado por el instituto político. 
 
Como resultado de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización 
versión 1.7, específicamente en la contabilidad relativa al periodo de campaña de la 
candidata a Jefa Delegacional, en la Delegación Miguel Hidalgo, postulada por el 
Partido Verde Ecologista de México, se advirtió el registro de una transferencia en 
especie por concepto de propaganda en salas de cine por un monto de $116,250.00 
(ciento dieciséis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) en la póliza número 
8 del segundo periodo.  
 
Así mismo, se procedió a descargar el soporte documental adjunto a la póliza 
consistente en dos testigos de la propaganda transmitida, un contrato de prestación 
de servicios celebrado con la empresa Distribuidora y Comercializadora Training & 
Consulting Solutions EIFS, S.A. de C.V. firmado el treinta de abril del dos mil quince, 
la factura con el folio 2156 emitida por el proveedor mencionado, un archivo XLM, 
el listado con el detalle de la publicidad contratada y un recibo interno que ampara 
la transferencia referida.  
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La información antes mencionada se encuentra almacenada en el Sistema Integral 
de Fiscalización versión 1.7 y agregada al expediente de mérito en la parte 
conducente mediante Razón y Constancia, subrayando que constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I con relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio 
pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse 
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Lo anterior es así, toda vez que dicho sistema informático fue el medio idóneo, 
determinado por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones 
para el registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes, en la que se indica que se realizarán 
conforme a lo dispuesto en la aplicación informática que contribuya al cumplimiento 
de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos. 
 
El sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita, 
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la 
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se 
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí 
registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados, 
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración. 
 
En ese contexto, se llevó a cabo la compulsa entre la documentación e información 
remitida por Training en un primer momento y aquella que fue obtenida del Sistema 
Integral de Fiscalización, advirtiéndose que el contenido, la fecha de celebración del 
contrato de prestación de servicios y la relación de propaganda transmitida son 
coincidentes; por tal razón, es dable concluir que la operación amparada por la 
factura 2156 es la misma que en el caso de la factura número 2282, aunado a que 
ambas fueron expedidas por el mismo concepto, como a continuación se detalla: 
 

 Campaña Folio 
Fecha de 

expedición 
Concepto  Monto 

Local 2156 06-06-15 

Publicidad en pantallas de cine.  
Campaña beneficiada: candidatura común a Delegado 
de la Miguel Hidalgo, D.F. Periodo: del 1 de mayo al 3 de 
junio de 2015. 

$116,250.00 

Local 2282 23-07-15 

Publicidad en pantallas de cine.  
Campaña beneficiada: candidatura común a Delegado 
de la Miguel Hidalgo, D.F. Periodo: del 1 de mayo al 3 de 
junio de 2015. 

$116,250.00 
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Por lo antes expuesto, al haberse acreditado el registro en el Sistema Integral de 
Fiscalización, así como la comprobación de la operación amparada por la factura 
número 2282 por $116,250.00 (ciento dieciséis mil doscientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.) lo conducente es declarar infundado por lo que se refiere a dicho 
monto, el procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
Consecuentemente, la diferencia determinada en la resolución de mérito se 
actualiza nuevamente, disminuyendo a la cantidad a $285,749.96 (doscientos 
ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve pesos 96/100 M.N.) como a 
continuación se detalla: 
 

D. ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS APARTADO C 
 

PAGOS SEÑALADOS POR EL PVEM A TRAINING PAGOS CONFIRMADOS POR LA UTF 
 Subtotales 

(A) 
Finales 

 
Subtotales 

(B) 
Finales 

 
Gastos no 

comprobados 
(Diferencial A-B) 

Pago i $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 0.00 
Pago ii $972,000.05 $6,927,000.55  $972,000.05 $6,930,750.55 0.00 
 $5,367,000.49  $5,367,000.49 0.00 0.00 
 $112,500.00  0.00 0.00 $112,500.00 
 $475,500.01  $475,500.01 0.00 0.00 
Pago iii $213,750.00 $213,750.00 $116,250.00 0.00 $97,500.00 
Total (a)  $21,235,059.12  $21,025,059.12 

 
$210,000.00 

Monto real pagado a Training (b) $21,310,809.09    
Diferencia (b-a) $75,749.97  0.00 $75,749.97 

SUMA   $285,749.97 

 
En consecuencia, del monto total analizado en el presente apartado por 
$213,750.00 (doscientos trece mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), se 
desprende que se acreditó el registro en el Sistema Integral de Fiscalización, así 
como la comprobación de la operación amparada por la factura número 2282 por 
un monto de $116,250.00 (ciento dieciséis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.), sin embargo, respecto a la cantidad restante, que asciende a la cantidad de 
$97,500.00 (noventa y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), no fue aclarada por 
el sujeto incoado, al haber resultado improcedentes los argumentos expuestos en 
respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad; sin embargo, la diferencia 
en mención será objeto de estudio y análisis en párrafos subsecuentes, 
integrándose al diferencial de $285,749.96 (doscientos ochenta y cinco mil 
setecientos cuarenta y nueve pesos 96/100 M.N.) determinado conforme al cuadro 
que antecede. 
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En este contexto, procede el estudio de las facturas que integran el diferencial 
mencionado, obtenido en el cuadro que antecede, mismo que será agotado en el 
apartado E de la presente Resolución.  
 
E. Consideraciones finales 
 
Con la finalidad de proveer certeza respecto a los hechos investigados en el 
procedimiento que por esta vía se resuelve y a efecto de concatenar todos los 
elementos probatorios obtenidos a lo largo de la investigación, se incluye el presente 
apartado a efecto de presentar en forma conjunta e integrada la totalidad de las 
operaciones celebradas entre el proveedor Distribuidora y Comercializadora 
Training & Consulting Solutions EIFS, S.A. de C.V. y Partido Verde Ecologista de 
México por un monto de $21’310,809.09 (veintiún millones trescientos diez mil 
ochocientos nueve pesos 09/100 M.N.). 
 
En esa tesitura, es necesario en un primer momento que esta autoridad conozca el 
origen, destino y aplicación del monto de $285,749.97 (doscientos ochenta y cinco 
mil setecientos cuarenta y nueve pesos 97/100 M.N.) cuya comprobación y registro 
contable se encuentran pendientes de aclaración, el cual se retoma del Apartado D 
de la presente Resolución. 
 
Respecto al monto referido, como se analiza en el cuadro que antecede, se 
compone del diferencial obtenido en la integración de pagos analizada en el 
Apartado B de la presente Resolución ($75,749.97) y los montos que no fueron 
aclarados por el Partido Verde Ecologista de México al haber manifestado que se 
encontraban comprobados mediante facturas que ya habían sido valoradas en la 
sustanciación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/133/2015, mismas que a continuación se detallan: 
 

Ámbito 
Número 

de 
Factura 

Mes de 
Expedición 

Campaña Beneficiada Monto 

 
Apartado de 
la presente 
Resolución 

Local 2148 Mayo Diputado Local Dist. 12 D.F. $48,750.00 D 

Local 2149 Mayo Diputado Local Dist. 13 D.F. $48,750.00 D 

Local 2161 Mayo Gobernador Michoacán $78,750.00 C.2 

Local 2162 Mayo Gobernador Guerrero $33,750.00 C.2 

Total $210,000.00  

 
Por lo anterior, se llevó a cabo el estudio conjunto de la información proporcionada 
por el partido y la documentación que obra en el expediente del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/133/2015; razón 
por la cual fueron agregadas al expediente de mérito en la parte conducente las 
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constancias correspondientes a las solicitudes de información dirigidas a la 
Dirección de Auditoría durante la sustanciación del procedimiento de queja antes 
mencionado, así como a las respuestas de dicha Dirección a los requerimientos 
realizados, documentales a partir de las cuales se llevó a cabo la conciliación entre 
las operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización y las reportadas 
por Training. 
 
Como resultado del análisis realizado se identificaron las operaciones cuyo registro 
y comprobación en el Sistema Integral de Fiscalización no fue aclarado al momento 
de resolver procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/133/2015, respecto a las cuales el partido incoado no hizo 
referencia en su respuesta al emplazamiento y que, sin embargo, forman parte del 
monto objeto de investigación. A continuación, se detallan las facturas en cuestión: 
 

Datos del comprobante 

Número Monto Fecha  

1984 $30,000.00 22-may-15 

1985 $45,000.00 22-may-15 

1986 $37,500.00 22-may-15 

1987 $37,500.00 22-may-15 

1994 $37,500.00 22-may-15 

1995 $37,500.00 22-may-15 

2001 $37,500.00 23-may-15 

2113 $22,500.00 01-jun-15 

Total $285,000.00  

 
Al respecto, se dirigió nuevamente la línea de investigación a la Dirección se 
Auditoría a efecto de aclarar si las operaciones detalladas en el cuadro que 
antecede se encontraban debidamente reportadas.  
 
En respuesta a la consulta realizada, la Dirección de Auditoría informó que las 
facturas en cuestión se encontraban reportadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización y remitió copia de las pólizas de registro con su respectivo soporte 
documental consistente en contratos, facturas y testigos de la propaganda 
colocada. A continuación, se detalla la información contable aludida: 
 

NÚMERO 
DE PÓLIZA 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

Datos del comprobante 

Número Monto Fecha  

939 Normal 1984 $30,000.00 22-may-15 

938 Normal 1985 $45,000.00 22-may-15 

940 Normal 1986 $37,500.00 22-may-15 

941 Normal 1987 $37,500.00 22-may-15 

942 Normal 1994 $37,500.00 22-may-15 

943 Normal 1995 $37,500.00 22-may-15 

1513



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/113/2016 

NÚMERO 
DE PÓLIZA 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

Datos del comprobante 

Número Monto Fecha  

949 Normal 2001 $37,500.00 23-may-15 

1951 Ajuste 2113 $22,500.00 01-jun-15 

  Total $285,000.00  

 
Es importante mencionar que las pólizas registradas en el Sistema Integral de 
Fiscalización, así como la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, 
constituyen documentales públicas 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. 
 
Por lo antes expuesto, fue acreditado el registro y comprobación de ocho facturas 
que suman la cantidad de $285,000.00 (doscientos ochenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.), mismas que no habían sido consideradas en la integración de pagos 
reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización en la resolución que dio origen al 
procedimiento que por esta vía se resuelve; por tal razón, procede declararlo 
infundado por lo que se refiere a las operaciones en cuestión.  
 
En consecuencia, resulta pertinente actualizar las cifras respecto a las obtenidas en 
la resolución de mérito, a efecto de considerar el monto antes mencionado como 
comprobado en los términos expuestos a lo largo del estudio realizado en el 
presente apartado, para quedar como a continuación se detalla: 
 

E. ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS APARTADO D 

 
PAGOS SEÑALADOS POR EL PVEM A TRAINING PAGOS CONFIRMADOS POR LA UTF 
 Subtotales 

(A) 
Finales 

 
Subtotales 

(B) 
Finales 

 
Gastos no 

comprobados 
(Diferencial A-B) 

Pago i $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 $14,094,308.57 0.00 
Pago ii $972,000.05 $6,927,000.55  $972,000.05 $6,927,000.55 0.00 
 $5,367,000.49  $5,367,000.49 0.00 0.00 
 $112,500.00  $112,500.00 0.00 0.00 
 $475,500.01  $475,500.01 0.00 0.00 
Pago iii $213,750.00 $213,750.00 $213,750.00 0.00 0.00 
Total (a)  $21,235,059.12  $21,235,059.12 

 
0.00 

Monto real pagado a Training (b) $21,310,809.09    
Diferencia (b-a) $75,749.97  $75,000.00 $749.97 

SUMA   $749.97 

 
En ese tenor, como se observa en el cuadro que antecede existe un monto de 
$749.97 (setecientos cuarenta y nueve pesos 97/100 M.N.) cuya comprobación y 
registro contable continúa pendiente de aclaración. 
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En esa tesitura, como ha sido expuesto a lo largo de la presente Resolución, esta 
autoridad procedió a la integración de la totalidad de los pagos reportados por el 
Partido Verde Ecologista de México, asociando cada una de las operaciones que 
fueron confirmadas por Training con el número de transferencia electrónica 
correspondiente, lo anterior para efectos de claridad y transparencia en la 
presentación de la información, como a continuación se detalla: 
 

INFORMACIÓN DEL PAGO MONTO DE 
FACTURAS 

REPORTADAS 
A LA UTF 

(B) 

DIFERENCIA 
 
 
 

C=(A-B) 

FECHA MEDIO BANCO CUENTA ID CUENTA 
MONTO 

(A) 

19-05-15 
Cheque 
14660 

BBVA Bancomer, 
S.A. 

164267699 
Ordinario Comité 
Ejecutivo Nacional 

$14,094,308.57 $14,094,308.57 $0.00 

18-06-15 
Transferencia 

*608038 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

199207058 
Campaña 
Concentradora 
CBN COA 

$1,056,750.20 $1,056,750.20 $0.00 

18-06-15 
Transferencia 

*608022 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

199207058 
Campaña 
Concentradora 
CBN COA 

$2,141,250.14 $2,141,250.14 $0.00 

18-06-15 
Transferencia 

*915165 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

198955174 
Campaña 
Concentradora 
CBC 

$97,500.00 $97,500.00 $0.00 

18-06-15 
Transferencia 

*218087 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

198955174 
Campaña 
Concentradora 
CBC 

$1,593,750.10 $1,593,750.10 $0.00 

18-06-15 
Transferencia 

*218067 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

198955174 
Campaña 
Concentradora 
CBC 

$477,750.05 $478,500.02 -$749.97 

25-08-15 
Transferencia 

*382057 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

164267699 
Ordinario Comité 
Ejecutivo Nacional 

$1,635,750.03 $1,635,000.06 $749.97 

26-08-15 
Cheque 

9996 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

143871673 

Ordinario Comité 
Directivo Estatal 
del Distrito 
Federal 

$213,750.00 $213,750.00 $0.00 

TOTAL $21,310,809.09 $21,310,809.09 $ 0.00 

 
El detalle de las operaciones que integran los montos referidos en el cuadro que 
antecede se encuentra en el Anexo Único de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, como se advierte en el cuadro que antecede, la diferencia entre el monto 
pagado y el reportado a la autoridad fiscalizadora se originó toda vez que en la 
integración inicial se realizó un comparativo de pagos registrados y no se estableció 
la relación entre el monto pagado y el que fue facturado por el proveedor; razón por 
la cual, no se advirtió que una de las facturas fue liquidada mediante dos 
transferencias distintas. 
 
Ante tal situación, una vez establecida la relación entre las transferencias bancarias 
y las facturas que fueron pagadas en cada caso en el Anexo Único de la presente 
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Resolución, no se obtiene diferencia alguna, en virtud de que los montos totales son 
coincidentes. 
 
F. Alegatos 
 
En términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, el partido político incoado presentó 
alegatos respecto al procedimiento que por esta vía se resuelve y que versan 
principalmente en torno a las siguientes consideraciones: 
 

 El Instituto Nacional Electoral, inició el presente procedimiento de manera ilegal 
porque por que va más allá de lo ordenado por la Sala Superior del Poder Judicial 
de la Federación en el expediente SUP-RAP-269/2015. 

 

 Los hechos materia del presente procedimiento, son cosa juzgada. Los recursos 
motivo de la revisión de este expediente ya fueron revisados y calificados por la 
autoridad en la resolución INE/CG625/2016, el cual fue emitido en acatamiento 
de lo ordenado por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-269/2015. 

 

 No existen irregularidades en el origen y destino de los recursos atribuibles al 
Partido Verde Ecologista de México. 

 
Por lo que hace al primero de los puntos, el partido político argumenta lo siguiente: 
 

El Instituto Nacional Electoral, inició el presente procedimiento de manera 
indebida, para argumentar lo anterior debe considerarse que éste asunto, 
deriva de lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral en la Resolución 
INE/CG625/2016, la cual fue emitida en acatamiento de lo ordenado por la Sala 
Superior del Poder Judicial de la Federación en el expediente  
SUP-RAP-269/2015. 
 
El INE en su resolución, alejó su actuar de lo estrictamente ordenado por el 
máximo tribunal electoral, puesto que, en el texto de dicha resolución, puede 
leerse en la página 43, lo siguiente: 
 

‘Ahora bien, sería equivocado afirmar que lo ordenado por la Sala Superior se 
circunscribe a probar únicamente las relaciones que se enlistan en el SUP-
RAP269/2015 y sus acumulados (...)’ 
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Lo anterior, resulta totalmente contrario a derecho, puesto que esta autoridad 
debió limitarse a atender lo ordenado por el órgano superior. 
 
(…) 
 
De conformidad con lo anterior, es que no se justifica que esta autoridad inicie 
un procedimiento en perjuicio de mí representado, mismo que deriva de un 
claro desacato del INE, puesto que se aleja de lo ordenado por la Sala Superior 
en la sentencia. 
 
 En consecuencia, al estar ante actos viciados de origen, es menester solicitar 
la revocación del Acuerdo del Consejo General, ésta afirmación encuentra 
apoyo en la Jurisprudencia que se cita a continuación: 
 

Registro No. 252103 
Localización: Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 121-126 Sexta Parte 
Página: 280 Jurisprudencia Materia(s): Común 
 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. 
Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, 
todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y 
los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte 
alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las 
realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de 
tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 

 
(…) 

 
De la Jurisprudencia que precede se desprende que los tribunales tienen la 
obligación de no otorgarle valor legal a los actos viciados, esto como la medida 
idónea para que todas las actuaciones de las autoridades se apeguen a 
derecho, así mismo para no alentar prácticas viciosas e ilegales que pueden 
ser aprovechadas por los entes que las generan. 
 
Esta Jurisprudencia tiene aplicación en el caso concreto, en razón de que el 
INE da inicio a un procedimiento administrativo oficioso en contra del PVEM, 
derivado de un desacato de una orden jurisdiccional. 

 
Al respecto, esta autoridad considera que las afirmaciones devienen improcedentes 
por las razones que a continuación se exponen: 
 

1517



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/113/2016 

En sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 

INE/CG625/2016, por la que se daba cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de 

apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-269/2015 y sus 

acumulados SUP-RAP-270/2015, SUP-RAP-271/2015 y SUP-RAP-282/2015, la 

cual en su Punto Resolutivo SEGUNDO ordenó lo siguiente: 

 

“SEGUNDO. Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad 

de verificar lo relativo a los recursos supuestamente pagados por el Partido 

Verde Ecologista de México a la empresa Training & Consulting Solutions EIFS, 

S.A. de C.V., que no fueron comprobados, por un monto de $880,500.03 

(ochocientos ochenta mil quinientos pesos 03/100 M.N.).” 

  

Así mismo, en el Punto Resolutivo CUARTO de la resolución antes citada se 

estableció lo siguiente: 

 

“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.” 

 

No obstante lo anterior, el partido incoado no impugnó la Resolución de mérito en 

el momento procesal establecido para tal efecto en la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación y al no haber sido impugnada ante el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación causó estado, es decir, lo ordenado por el Consejo 

General quedó firme; por tal razón, no es procedente hacer valer la excepción 

aludida, al no tratarse de la instancia idónea o facultada para pronunciarse al 

respecto y al haberse agotado el tiempo establecido para tal efecto.  

 

En relación al segundo de los puntos, es conveniente precisar que el Partido Verde 

Ecologista de México hizo valer la causal de improcedencia relativa a que los 

hechos imputados cuentan con resolución por parte de la autoridad electoral, 

señalando que debía aplicarse en el presente procedimiento el principio de "la 

eficacia refleja de la cosa juzgada", lo anterior, en virtud de que dicho expediente 
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guarda relación con los sujetos, y su causa de pedir que ya fue objeto de estudio y 

análisis por parte de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, particularmente, dentro de la sentencia recaída al recurso de 

apelación SUP-RAP-269/2015 y en la Resolución INE/CG625/2016. 

 

Esta autoridad considera que en el caso concreto no opera la causal de 

improcedencia hecha valer por el Partido Verde Ecologista de México, toda vez que 

si bien, lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 

estrecha relación con los hechos investigados en el presente procedimiento; lo 

cierto es que, dicha autoridad jurisdiccional únicamente se pronunció sobre la 

inexistencia de aportaciones en especie por concepto de propaganda exhibida en 

salas de cine, realizadas por personas morales en beneficio del sujeto incoado.  

 

Al respecto, los efectos contenidos en la sentencia SUP-RAP-269/2015 únicamente 

se concretaron en ordenar a la autoridad responsable que llevara a cabo diversas 

actuaciones y diligencias que conforme a sus facultades constitucionales y legales 

fueran pertinentes para recabar elementos que, junto con los que habían sido 

destacados, le permitieran analizar a la luz de las hipótesis formuladas en la citada 

ejecutoria; sin embargo, en ningún momento se pronunció sobre el debido reporte 

de los gastos por concepto de propaganda en cines en los Informes de Campaña 

del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2014-2015, conducta que es objeto 

de análisis en el presente procedimiento, esto es, los hechos sobre los cuales se 

pronuncia tanto la autoridad jurisdiccional como la administrativa son distintos, por 

lo tanto, no es posible que opere la causal de improcedencia relativa a la cosa 

juzgada en su modalidad de eficacia directa o refleja. 

 

En ese sentido, es menester referir que la figura de cosa juzgada encuentra su 

fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad 

en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los 

gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial 

proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, 

mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir 

la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se 

mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos 

emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos 

u otros procesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y por lo tanto la 

incertidumbre en la esfera jurídica de los involucrados en los asuntos, así como de 

todos los demás que con ellos entablan relaciones de derecho. 
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Asimismo, ha determinado que los elementos uniformemente admitidos por la 
doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa 
juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre la que 
recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para 
sustentar dichas pretensiones. 
 
Lo expuesto se encuentra sustentado en la tesis de jurisprudencia 12/2003, del 
Tribunal Electoral, de rubro y contenido siguientes: 

 
"COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. - La cosa 
juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y 
mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven 
la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y 
derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 
relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo 
resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente 
admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la 
eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la 
cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la 
controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, 
la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras 
distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y 
opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos 
en las dos controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con 
la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y 
credibilidad a las Resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o 
hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de 
sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en 
lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia 
la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de 
la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es 
indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino sólo se 
requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con 
las sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un 
pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre 
algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o 
presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo 
del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera 
criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera 
variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que 
en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea 
interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre 
aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante 
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para el sentido de la Resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con 
relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las 
partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Los elementos que 
deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son 
los siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) 
La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos 
sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial 
de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos 
contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la 
ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que 
sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de 
la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio 
preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que 
para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el 
elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo 
fallado.”  

 
Como se advierte, la cosa juzgada puede tener una eficacia directa o refleja, la 
primera opera cuando los sujetos, objeto y causa son idénticos en dos medios de 
impugnación, en cuyo caso la materia del segundo asunto queda plenamente 
decidida con el fallo del primero. 
 
La segunda forma se surte cuando, a pesar de no existir plena identidad de los 
elementos precisados entre ambos litigios, hay identidad en lo sustancial o 
dependencia jurídica entre los asuntos, por tener una misma causa, hipótesis en la 
cual el efecto de lo decidido en el primer juicio se refleja en el segundo, de modo 
que las partes de éste quedan vinculadas por el primer fallo. 
 
En el caso concreto no concurren los tres elementos relativos a la eficacia directa 
de la cosa juzgada (sujeto, objeto y causa), pues si bien, los sujetos y los hechos 
investigados sobre los cuales se pronunció la autoridad electoral en la Resolución 
INE/CG625/2016 guardan similitud con el presente procedimiento y el objeto que se 
persigue en ambos instrumentos jurídicos es el de sancionar al sujeto infractor de 
la normativa electoral con motivo de la comisión de una conducta contraria a 
derecho, la causa es distinta al tratarse en cada caso de conductas disímiles.  
 
En ese tenor, si bien el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó 
en la Resolución INE/CG625/2016 que con los elementos probatorios que en ese 
momento fueron ofrecidos no se desprendía la existencia de aportaciones en 
especie al Partido Verde Ecologista de México por concepto de exhibición de 
propaganda exhibida en salas de cine realizadas por personas morales, lo cierto es 
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que, en el presente procedimiento, adicionalmente a las pruebas ofrecidas en la 
resolución primigenia, existen diversas diligencias que la autoridad jurisdiccional 
ordenó realizar, a efecto de contar con suficientes elementos de convicción para 
determinar si se actualizaba una infracción distinta a la ya resuelta, las cuales son 
diversas a las valoradas por dicho órgano electoral.  
 
En efecto, la autoridad administrativa electoral, en ejercicio de su facultad 
investigadora, procedió a practicar las diligencias de investigación que estimó 
idóneas, pertinentes y eficaces para el esclarecimiento de los hechos denunciados, 
de cuyos resultados se obtuvieron elementos adicionales a los que fueron 
aportados de manera inicial por el quejoso, por lo cual resulta válido establecer que 
existe una diferencia sustantiva respecto de los elementos que valoró la autoridad 
electoral al resolver el procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/133/2015, por lo que no le asiste la razón al 
denunciado al pretender vincular a esta autoridad respecto de una determinación 
que no le es aplicable al caso bajo análisis. 
 
En ese sentido, sin que el estudio que deberá llevarse a cabo implique que se 
prejuzgue sobre la acreditación de la contravención legal, habida cuenta que ello 
constituye el estudio sustancial del fondo del asunto –aspecto que debe abordar el 
Consejo General al momento de emitir la Resolución correspondiente—, con base 
en el material probatorio que obre en autos, resulta inconcuso que esta autoridad 
sí debe entrar al análisis de fondo del presente procedimiento y no tener por válida 
la determinación previa, en virtud de que como ya se ha establecido, se cuenta con 
elementos de prueba de los que la autoridad que resolvió en primer término no 
dispuso.  
 
Por lo anterior y de acuerdo con las circunstancias específicas en que tuvieron lugar 
los hechos materia de análisis, no se advierte la procedencia de la causal hecha 
valer por el partido incoado y se estima que hay elementos suficientes para entrar 
al estudio de fondo de la conducta denunciada y determinar la existencia o no de 
violaciones a la normatividad electoral. 
 
Finalmente, en cuanto al tercer punto, es dable señalar que cada una de las 
aclaraciones referidas, fueron aducidas por el Partido Verde Ecologista de México 
tanto en su respuesta al emplazamiento como en la etapa de alegatos; por tal razón, 
fueron objeto de análisis y valoración a lo largo del presente estudio de fondo, en el 
cual se da cuenta de aquellos casos en los que fueron procedentes o en su caso, 
de los motivos por los cuales fueron desestimadas. 
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Es así que, tomando en cuenta las consideraciones analizadas en los apartados 
que integran el presente estudio de fondo, se es posible concluir que el Partido 
Verde Ecologista de México reportó y comprobó la totalidad de los pagos realizados 
al proveedor Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting Solutions EIFS, 
S.A. de C.V., así como todas las operaciones contratadas con el mismo durante el 
ejercicio dos mil quince.  
 
Por todo lo expuesto, lo procedente es declarar infundado el procedimiento de 
mérito, toda vez que una vez analizados y valorados 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, 
no se acreditó una vulneración a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
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 Verde 
Ecologista de México en los términos del Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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Campaña Folio
Mes de 

expedición
Folio Fiscal Campaña Beneficiada Monto

Póliza de registro 
en el SIF

Monto Pagado Diferencia Datos del pago

1
Local 2148 Mayo

E2740A79-0A52-4D33-
A20A-F3C595F0261A

DIPUTADO LOCAL DTTO 12
D.F. 

$48,750.00 6  $ 48,750.00 

2
Local 2149 Mayo

D5549848-727A-48E1-
A3B7-9EE26C5C6F7D

DIPUTADO LOCAL DTTO 13
D.F. 

$48,750.00 7  $ 48,750.00 

3
Local 2282 Mayo

3E974311-6333-4D4B-
A775-024E0ABA2568

DELEGACIÓN MIGUEL
HIDALGO 

$116,250.00 8  $ 116,250.00 

$213,750.00 213,750.00 $0.00

4
Federal 2121 Mayo

9E9D603E-87D4-45C0-
B3A1-5ED21171EEA7

DIP FED COALICION DEL
DTTO 3 SINALOA     

$11,250.00 69  $ 11,250.00 

5
Federal 2122 Mayo

0536DF01-D497-42F8-
9549-91EBEFEFAF5C

DIP FED COALICION DEL
DTTO 6 SINALOA     

$26,250.00 46  $ 26,250.00 

6
Federal 2123 Mayo

9EA45ABE-408B-4D72-
AE18-00211D1208D3

DIP FED COALICION DEL
DTTO 4 SINALOA     

$11,250.00 74  $ 11,250.00 

7
Federal 1805 Abril

BE10D177-8801-4F76-
9433-92D909989578

DIP. FEDERAL DTTO. 4 SAN
LUIS POTOSI        

$6,750.01 34 6,750.01 

8
Federal 1806 Abril

CE2718EC-DB28-4757-
A0DA-6277F31B92F6

DIP. FEDERAL DTTO. 6 SAN
LUIS POTOSI        

$9,000.00 22  $ 9,000.00 

9
Federal 1807 Abril

C0B980FD-E919-4355-
B761-96C33ACCDE3A

DIP. FEDERAL DTTO. 5 SAN
LUIS POTOSI        

$9,000.00 31  $ 9,000.00 

10
Federal 2014 Mayo

26320B24-6B62-44F0-
BBDD-BEB62EA1A735

DIP FED COALICION DTTO 4
DE SLP      

$33,750.00 29  $ 33,750.00 

11
Federal 2015 Mayo

EDD0410A-CDB4-4C51-
AA63-95F4FE5AFEA1

DIP FED COALICION DTTO 5
DE SLP      

$37,500.00 44  $ 37,500.00 

12
Federal 2016 Mayo

BECE05EB-A01B-433B-
8B90-9D767B26C092

DIP FED COALICION DTTO 6
DE SLP      

$37,500.00 19  $ 37,500.00 

13
Federal 1800 Abril

3931F20A-0750-4894-
8793-FD038D408B04

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 4, VERACRUZ      

$9,000.00 31  $ 9,000.00 

14
Federal 1801 Abril

1BC9E511-7E40-4FF9-
ADF1-A350E665C89C

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 11, VERACRUZ      

$20,250.00 33  $ 20,250.00 

15
Federal 1802 Abril

D43458EB-88AC-4960-
B942-D5582490E118

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 12, VERACRUZ      

$36,000.00 29  $ 36,000.00 

16
Federal 1803 Abril

F4F3B5CC-09FD-4B73-
A1E2-F07CD7453C8E

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 14, VERACRUZ      

$6,750.01 41  $ 6,750.01 

17
Federal 1804 Abril

0C1A18B9-6DB4-456B-
A91B-632DE453428D

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 16, VERACRUZ      

$6,750.01 39  $ 6,750.01 

18
Federal 1912 Abril

2392E39D-F1CD-46B9-
938F-3C27D2B20FA8

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 5, VERACRUZ      

$20,250.00 45  $ 20,250.00 

19
Federal 2034 Mayo

9EB93FD7-B1CC-4D83-
A6FA-AD80C0A51DED

DIP FED COALICION DTTO 5
DE VER      

$33,750.00 48  $ 33,750.00 

20
Federal 2035 Mayo

53CFE8EC-E633-444F-
93E4-54B821EEC26A

DIP FED COALICION DTTO 14
DE VER      

$11,250.00 43  $ 11,250.00 

21
Federal 2036 Mayo

2241E505-29E3-4E90-
821E-5AE4D2E4272D

DIP FED COALICION DTTO 16
DE VER      

$11,250.00 37  $ 11,250.00 

22
Federal 2126 Mayo

5D9A20A0-3A50-4A13-
8BBD-97B7329CCEE4

DIP FED COALICION DEL
DTTO 14 VERACRUZ     

$15,000.01 47  $ 15,000.01 

23
Federal 2128 Mayo

EECBCB22-C8E2-499E-
A6A8-C4B466482445

DIP FED COALICION DEL
DTTO 5 VERACRUZ     

$33,750.00 53  $ 33,000.00              750.00 

24
Federal 2129 Mayo

464DB81C-4EA9-44C6-
B204-645878F662CD

DIP FED COALICION DEL
DTTO 4 VERACRUZ     

$22,500.00 36  $ 22,500.00 

25
Federal 2037 Mayo

BB236A57-B11A-4664-
B21D-FC833682D359

DIP FED COALICION DTTO 1
DE YUCATAN      

$11,250.00 75  $ 11,250.00 

26
Federal 2038 Mayo

865092E0-EE94-462A-
847E-62876B0CD98C

DIP FED COALICION DTTO 4
DE YUCATAN      

$30,000.00 67  $ 30,000.00 

27
Federal 1907 Abril

6D3011EB-54BA-46BF-
BB23-CE5C081AB18A

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 3, ZACATECAS      

$9,000.00 35  $ 9,000.00 

28
Federal 1908 Abril

A41EF7D7-74AE-4309-
AB57-9CB0D60C653C

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 1, ZACATECAS      

$4,500.00 35  $ 4,500.00 

29
Federal 2039 Mayo

AA88D8DC-4F43-4314-
9031-757A6C12FFEB

DIP FED COALICION DTTO 1
DE ZACATECAS      

$15,000.01 34  $ 15,000.01 

$478,500.05  $ 477,750.05 $750.00

Anexo Único

Operaciones reportadas por Training

Subtotal

Subtotal

26-08-15 Cheque 9996 
Ordinario Comité Directivo 
Estatal del Distrito Federal 

143871673

18-06-15  Transferencia 
*218067 Campaña 

Concentradora CBC 
198955174

Pagos realizados por el PVEM
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30
Federal 1757 Abril

4D1945AD-6078-4B7D-
A834-7083996BAF7E

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 2 DE NAYARIT         

$13,500.00 01  $ 13,500.00 

31
Federal 1758 Abril

AE8F6DBC-A2A0-498F-
822F-6AD2118D2A52

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 8 DE OAXACA         

$18,000.00 01  $ 18,000.00 

32
Federal 1759 Abril

E1F438B5-DCD0-4593-
8060-3FFAF8CF963D

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 1 DE OAXACA         

$6,750.01 01  $ 6,750.00 

33
Federal 1760 Abril

67740614-096D-48C4-
AED0-E046FBE371B3

DIP. FEDERAL DEL DTTO 2 DE
AGUASCALIENTES         

$9,000.00 01  $ 9,000.00 

34
Federal 1761 Abril

EEC4FDC5-A008-4B60-
A48D-ED370C3A3955

DIP. FEDERAL DEL DTTO 3 DE
AGUASCALIENTES         

$9,000.00 01  $ 9,000.00 

35
Federal 1769 Abril

879EBB3E-B08B-41F6-
9B22-D5ED9FE5496E

DIP. FEDERAL DEL DTTO 15
DE DISTRITO FEDERAL         

$33,750.00 2  $ 33,750.00 

36
Federal 1771 Abril

36539AF2-0B99-499D-
B5D2-4161D9D51186

DIP. FEDERAL DEL DTTO 16
DE DISTRITO FEDERAL         

$9,000.00 1  $ 9,000.00 

37
Federal 1776 Abril

B49BB95B-EC94-4EC3-
A03B-E2105493FC3A

DIP. FEDERAL DEL DTTO 18
DE DISTRITO FEDERAL         

$40,500.00 1  $ 40,500.00 

38
Federal 1777 Abril

061ACDED-226C-455A-
909C-1C2B29B644CA

DIP. FEDERAL DEL DTTO 23
DE DISTRITO FEDERAL         

$20,250.00 1  $ 20,250.00 

39
Federal 1780 Abril

031D6532-C9D0-464E-
A839-7FAE7F2A7AAD

DIP. FED. DEL DISTRITO 27,
EDO DE MEXICO      

$22,500.00 34  $ 22,500.00 

40
Federal 1781 Abril

B0415339-3436-4502-
9A7C-1CCF3123837C

DIP. FED. DEL DISTRITO 15,
EDO DE MEXICO      

$33,750.00 32  $ 33,750.00 

41
Federal 1797 Abril

F947EC93-38C9-4309-
8F80-EC80BCD616C4

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO1 DE MORELOS         

$33,750.00 1  $ 33,750.00 

42
Federal 1798 Abril

F71077EA-FEC2-4453-
B3F3-2F8B44A88EFB

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 3 DE MORELOS         

$9,000.00 1  $ 9,000.00 

43
Federal 1808 Abril

7BF32B32-4032-4F29-
A097-F18768A68245

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 5 DE TAMAULIPAS         

$4,500.00 01  $ 4,500.00 

44
Federal 1809 Abril

BD4DFE1B-CBC9-4CCB-
BC33-0DC5DB73478E

DIP. FEDERAL DEL DTTO 6 DE
TAMAULIPAS         

$4,500.00 01  $ 4,500.00 

45
Federal 1810 Abril

6574EF0C-5806-4B7A-
91B1-FDA755300428

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 2 DE TAMAULIPAS         

$9,000.00 01  $ 9,000.00 

46
Federal 1811 Abril

ECFC19CD-16A1-4B07-
AC75-5FFB8063A9EA

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 4 DE TAMAULIPAS         

$9,000.00 01  $ 9,000.00 

47
Federal 1812 Abril

57E88C23-3428-4699-
8A6E-072901E9E5DE

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 8 DE TAMAULIPAS         

$9,000.00 08  $ 9,000.00 

48
Federal 1813 Abril

99B5A37A-D8B9-47C5-
8F64-F4ECE3AAD04A

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 3 DE TAMAULIPAS         

$22,500.00 01  $ 22,500.00 

49
Federal 1814 Abril

75B7D059-0E22-4643-
B6C7-8C0B69F0B555

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 1 DE TAMAULIPAS         

$13,500.00 01  $ 13,500.00 

50
Federal 1845 Abril

FCB64061-82E5-412E-
B316-CD803248447D

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 39, EDO DE MEXICO 

$9,000.00 26  $ 9,000.00 

51
Federal 1846 Abril

27A82917-9CB7-407E-
80B4-1B8BFB6DD317

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 38, EDO DE MEXICO 

$18,000.00 36  $ 18,000.00 

52
Federal 1847 Abril

2ED7B1BD-BEC8-4943-
ABE0-6A2F0F2256CD

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 37, EDO DE MEXICO 

$18,000.00 95  $ 18,000.00 

53
Federal 1848 Abril

79A79AC4-8D3F-4D78-
A756-B47C099576E0

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 34, EDO DE MEXICO 

$13,500.00 37  $ 13,500.00 

54
Federal 1849 Abril

7739222F-014C-4102-
8746-5D20AF834502

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 33, EDO DE MEXICO 

$15,750.00 29  $ 15,750.00 

55
Federal 1850 Abril

EEF818FC-9C82-4503-
A469-59DD0C89DC55

DIP FEDERAL DEL DISTRITO
28, EDO DE MEXICO      

$13,500.00 27  $ 13,500.00 

56
Federal 1851 Abril

48B40770-1F4E-4153-
A28E-8E51632D608F

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 25, EDO DE MEXICO 

$6,750.01 37  $ 6,750.01 

57
Federal 1852 Abril

4457736C-773C-4D98-
99B6-9B5200E6325A

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 22, EDO DE MEXICO 

$20,250.00 36  $ 20,250.00 

58
Federal 1853 Abril

E1018F15-6D8A-47B8-
9AC2-78E59C88A92E

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 18, EDO DE MEXICO 

$9,000.00 29  $ 9,000.00 

59
Federal 1854 Abril

DC49311B-3095-4EA3-
AF6C-7793C65A8056

DIP FEDERAL DEL DISTRITO
17, EDO DE MEXICO      

$6,750.01 31  $ 6,750.01 

60
Federal 1855 Abril

DF5062F1-7204-442F-
B0C7-27D8806BA4B2

DIP FEDERAL DEL DISTRITO
16, EDO DE MEXICO      

$9,000.00 32  $ 9,000.00 

61
Federal 1856 Abril

A654D056-38BB-4869-
B937-08D0779DA677

DIP FEDERAL DEL DISTRITO
14, EDO DE MEXICO      

$11,250.00 39  $ 11,250.00 

62
Federal 1857 Abril

1376FC9A-C675-4D3D-
BF3A-0A258F26EC0B

DIP FEDERAL DEL DISTRITO
12, EDO DE MEXICO      

$9,000.00 30  $ 9,000.00 

63
Federal 1858 Abril

D4C0A749-32FB-4088-
9A87-0B386F6765C3

DIP FEDERAL DEL DISTRITO
11, EDO DE MEXICO      

$13,500.00 43  $ 13,500.00 

64
Federal 1859 Abril

95A64ABC-749D-4F97-
BB76-4DE4EE8897EC

DIP FEDERAL DEL DISTRITO
10, EDO DE MEXICO      

$31,500.00 130  $ 31,500.00 
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65
Federal 1862 Abril

4B528320-C9DB-48A5-
97B5-FCC2E56AFF5F

DIP FEDERAL DEL DISTRITO
3, EDO DE MEXICO      

$6,750.01 35  $ 6,750.01 

66
Federal 1899 Abril

EFD72AEB-F5D4-4C9B-
B522-2DEE9651A1CE

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 2 DE TABASCO         

$6,750.01 01  $ 6,750.01 

67
Federal 1900 Abril

43D9B0B4-A659-4F79-
8A42-65D4BDF52BCB

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 6 DE TABASCO         

$9,000.00 01  $ 9,000.00 

68
Federal 1915 Abril

4849ECA6-8A87-472B-
824A-01E97BD8C24F

DIP FEDERAL DEL DTTO 19
DE DISTRITO FEDERAL         

$6,750.01 1  $ 6,750.01 

69
Federal 1923 Abril

B07D25C8-C872-4F3E-
B203-E2E9B96F38F7

DIPUTADO FEDERAL DEL
DTTO 5 DE OAXACA         

$9,000.00 01  $ 9,000.00 

70
Federal 1930 Mayo

4E4576D5-F333-40A7-
9CE3-990380672A49

DIP FED DTTO 15 DEL
DISTRITO FEDERAL    

$56,250.00 7  $ 56,250.00 

71
Federal 1932 Mayo

27C98CCE-E8CF-4C6D-
A9F2-A53758754529

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 16 DEL DF     

$18,750.00 36  $ 18,750.00 

72
Federal 1934 Mayo

7C25709F-FF8B-44C9-
85E5-711964B1F224

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 18 DEL DF     

$67,500.00 32  $ 67,500.01 

73
Federal 1935 Mayo

E1F58557-5F3B-4EDE-
9070-D0C95AC0E85B

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 23 DEL DF     

$33,750.00 20  $ 33,750.00 

74
Federal 1936 Mayo

E5796940-5DB3-454A-
A173-FC3AF53BA6F6

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 19 DEL DF     

$18,750.00 28  $ 18,750.00 

75
Federal 1937 Mayo

978AB218-2503-42C0-
BABD-81E570968E37

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 2 DE NAYARIT     

$22,500.00 21  $ 22,500.00 

76
Federal 1939 Mayo

4918DFD4-E88F-4B9E-
8FB1-BB78D3CA2FA3

DIP FEDERAL DEL PVEM
DTTO 1 DE MORELOS     

$56,250.00 28  $ 56,250.00 

77
Federal 1941 Mayo

55575FFC-446D-4529-
A61D-163C2BFEB4C2

DIP FEDERAL DEL PVEM
DTTO 3 DE MORELOS 

$15,000.01 19  $ 15,000.01 

78
Federal 1944 Mayo

A27CBDE1-B663-410E-
A6DB-7A51D02C22A3

DIP FED DEL PVEM DTTO 2
DE AGUASCALIENTES     

$26,250.00 20  $ 26,250.00 

79
Federal 1945 Mayo

631DBF0C-B460-4851-
AAC0-D5C4965800C7

DIP FED DEL PVEM DTTO 3
DE AGUASCALIENTES     

$37,500.00 21  $ 37,500.00 

80
Federal 1976 Mayo

1046BEB9-1027-4664-
9E11-9A36C0B3E440

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 1 DE OAXACA     

$30,000.00 19  $ 30,000.00 

81
Federal 1977 Mayo

5E1D3C2B-F2F4-40A7-
9AE8-97EEC8A9183A

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 8 DE OAXACA     

$60,000.00 23  $ 60,000.00 

82
Federal 2024 Mayo

12C8E3C8-6301-4DCE-
8F95-F456C01FF5A9

DIP FED DEL PVEM DTTO 2
DE TABASCO     

$26,250.00 26  $ 26,250.00 

83
Federal 2025 Mayo

CBC9CB27-9CF8-488C-
9576-0DBC328CBD23

DIP FED DEL PVEM DTTO 6
DE TABASCO     

$37,500.00 19  $ 37,500.00 

84
Federal 2026 Mayo

FB207473-0CCA-44F0-
B054-496CF088729D

DIP FED DEL PVEM DTTO 1
DE TAMAULIPAS     

$56,250.00 20  $ 56,250.00 

85
Federal 2027 Mayo

DF9FB9E3-CF2D-44FD-
A83E-FAC2A9CB1F68

DIP FED DEL PVEM DTTO 2
DE TAMAULIPAS     

$37,500.00 19  $ 37,500.00 

86
Federal 2028 Mayo

6D453247-A087-43D2-
8405-3E0E767EA403

DIP FED DEL PVEM DTTO 3
DE TAMAULIPAS     

$63,750.00 26  $ 63,750.00 

87
Federal 2029 Mayo

B0BDCAE3-F4BB-44CE-
A55F-91F7F845C449

DIP FED DEL PVEM DTTO 4
DE TAMAULIPAS     

$15,000.01 19  $ 15,000.01 

88
Federal 2030 Mayo

BA23D534-54BD-4A67-
95A3-5306860A0D52

DIP FED DEL PVEM DTTO 5
DE TAMAULIPAS     

$18,750.00 19  $ 18,750.00 

89
Federal 2031 Mayo

789B1194-22C3-4C16-
B4C1-3018E8E34763

DIP FED DEL PVEM DTTO 6
DE TAMAULIPAS     

$18,750.00 19  $ 18,750.00 

90
Federal 2032 Mayo

64CEBF40-DEF9-494B-
A6AB-02A9DDCFF4DD

DIP FED DEL PVEM DTTO 8
DE TAMAULIPAS     

$15,000.01 19  $ 15,000.01 

91
Federal 2124 Mayo

A6FF8EBC-8C92-46A1-
B65B-7D3EF4E72323

DIP FED DEL PVEM DTTO 1
DE MORELOS     

$86,250.00 30  $ 86,250.00 

92
Federal 2131 Mayo

C2899D72-D840-413F-
8AD9-5B00205C8690

DIP FED DEL PVEM DTTO 4
DE TAMAULIPAS     

$18,750.00 25  $ 18,750.00 

93
Federal 2132 Mayo

3870F59F-EAC2-479C-
9F53-C5E2C5E907C8

DIP FED DEL PVEM DTTO 8
DE TAMAULIPAS     

$22,500.00 27  $ 22,500.00 

94
Federal 2133 Mayo

E742A0E5-C7F4-4D67-
94A6-2E5CA0C2D1E9

DIP FED DEL PVEM DTTO 3
DE TAMAULIPAS     

$15,000.01 30  $ 15,000.01 

95
Federal 2141 Mayo

09E64D78-FA50-48D1-
A126-DB794CD8F8A8

DIP FED DEL PVEM DTTO 2
DE AGUASCALIENTES     

$11,250.00 26  $ 11,250.00 

96
Federal 2142 Mayo

4A178545-8EF4-4117-
AC34-3AD83204B8DF

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 8 DE OAXACA     

$18,750.00 24  $ 18,750.00 

97
Federal 2143 Mayo

4922F3D3-74F4-4235-
AF0B-9C9B85ED298F

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 2 DE NAYARIT     

$48,750.00 26  $ 48,750.00 

98
Federal 2145 Mayo

7DFE19DE-0458-4D44-
A3E6-81D002AB8554

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 15 DE DF     

$15,000.00 34  $ 15,000.00 

99
Federal 2146 Mayo

0F57691B-8596-40F6-
8021-1E4E2B886737

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 5 DE OAXACA     

$37,500.00 22  $ 37,500.00 

100
Federal 2150 Mayo

A1425139-DF0B-46AA-
B779-718A1C0BC81D

DIPUTADO FEDERAL DEL
PVEM DTTO 16 DF    

$15,000.00 50  $ 15,000.00 

$1,593,750.10 $1,593,750.10 $0.00Subtotal

18-06-15 Transferencia 
*218087 Campaña 

Concentradora CBC 
198955174
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101
Local 1762 Abril

72B5F30E-EFAF-4EC0-
9AA5-3DAE75741237

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
IV DE COLIMA         

$6,750.01 489  $ 6,750.01 

102
Local 1799 Abril

FC23A2C4-44DB-4947-
87CB-2A271ADF9F56

 GOBERNADOR SONORA         $60,750.00 674  $ 60,750.00 

103
Local 1822 Abril

742C4B8A-399D-4F7C-
B4C4-1E1E159C1EF9

 GOBERNADOR QUERETARO   $47,250.00 673  $ 47,250.00 

104
Local 1825 Abril

A8BCC8C5-EF16-4BDB-
809B-E624FE20AFB4

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
XV DE NUEVO LEON         

$13,500.00 22  $ 13,500.00 

105
Local 1826 Abril

C951EE73-9D17-4261-
9E35-5EAB6195ED37

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
XIII DE NUEVO LEON         

$13,500.00 20  $ 13,500.00 

106
Local 1827 Abril

110D6A4A-82EB-4DC6-
892C-99ABF903413D

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
XI DE NUEVO LEON         

$9,000.00 18  $ 9,000.00 

107
Local 1828 Abril

37308D50-9857-4921-
B882-E975C622DCCF

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
X DE NUEVO LEON         

$9,000.00 21  $ 9,000.00 

108
Local 1829 Abril

0ADC624C-56A9-4CFF-
A391-5E9408B3BEF9

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
IX DE NUEVO LEON         

$13,500.00 19  $ 13,500.00 

109
Local 1830 Abril

5E0C7228-A1B0-45B0-
87C3-3CE907232622

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO I
DE NUEVO LEON         

$6,750.01 23  $ 6,750.01 

110
Local 1831 Abril

43E740A7-FD2F-4932-
892A-550200A6639B

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
XXII DE NUEVO LEON         

$9,000.00 21  $ 9,000.00 

111
Local 1832 Abril

EE485295-2E07-4238-
BDA1-44DBEBB27E45

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
XIX DE NUEVO LEON         

$9,000.00 25  $ 9,000.00 

112
Local 1833 Abril

5AFEBD7E-2E29-4EF4-
B089-48E5729A9D42

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
XVI DE NUEVO LEON         

$6,750.00 32  $ 6,750.00 

113
Local 1834 Abril

90871377-75DF-42BF-
A974-7C2DF547089F

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
XVII DE NUEVO LEON         

$24,750.00 23  $ 24,750.00 

114
Local 1835 Abril

13D40DEB-E875-432D-
B386-FF54CC3EFA10

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
IV DE NUEVO LEON         

$24,750.00 23  $ 24,750.00 

115
Local 1836 Abril

AE73D4D9-4C65-431C-
816E-81DA40574EA9

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
VI DE NUEVO LEON         

$13,500.00 18  $ 13,500.00 

116
Local 1837 Abril

2B022FFF-2934-46F7-
988E-967D2F3359D2

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
VII DE NUEVO LEON         

$18,000.00 25  $ 18,000.00 

117
Local 1870 Abril

C992BE15-B137-4E83-
8097-890B9782DD4B

 GOBERNADOR MICHOACAN    $38,250.00 28  $ 38,250.00 

118
Local 1884 Abril

D0CDD7F0-9A59-42D1-
B877-B8DDC2203ABF

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
XVIII DE NUEVO LEON         

$3,000.00 19  $ 3,000.00 

119
Local 1885 Abril

E8E87DFA-4B82-4DC4-
B416-0759FE538012

GOBERNADOR DEL DISTRITO
G, GUERRERO      

$20,250.00 16  $ 20,250.00 

120
Local 1891 Abril

8A0C0F0A-4EAE-4367-
9136-E9542C4879E1

GOBERNADOR DEL DISTRITO
G, CAMPECHE      

$15,750.00 65  $ 15,750.00 

121
Local 1911 Abril

B1463805-15EC-484F-
8984-D4B906E8710F

GOBERNADOR DEL DISTRITO
G, B.C.S      

$18,000.00 42  $ 18,000.00 

122
Local 1924 Abril

CAB47296-7BD4-4352-
962B-F6BE3B18AA82

DIPUTADO LOCAL DEL DTTO
XII DE NUEVO LEON         

$9,000.00 21  $ 9,000.00 

123
Local 1938 Mayo

E9BCCF38-F666-4FEF-
BCCA-6C3DA173D443

GOBERNADOR DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR     

$30,000.00 42  $ 30,000.00 

124
Local 1943 Mayo

0AC9B1C6-C5DF-441E-
9BDC-8C345CE9D9DE

DIPUTADO LOCAL DEL DTO.4
DE COLIMA       

$11,250.00 10  $ 11,250.00 

125
Local 1951 Mayo

D415F8CD-FB0D-4762-
8D0A-385B2A4DC7A4

GOBERNADOR DEL ESTADO
DE CAMPECHE      

$60,000.00 57  $ 60,000.00 

126
Local 1963 Mayo

5DBC64B3-CD8D-444A-
B974-4D6D6DA6A1D5

GOBERNADOR DEL ESTADO
DE QUERETARO      

$123,750.01 1935  $ 123,750.01 

127
Local 1982 Mayo

98AC9A4D-F61C-4B3E-
A1CE-352E000DDCED

DIPUTADO LOCAL DEL DTO.1
DE NUEVO LEON       

$33,750.00 21  $ 33,750.00 

128
Local 1983 Mayo

EA4261E9-159B-41A1-
983C-BDFC101B9408

DIPUTADO LOCAL DEL DTO.IV
DE NUEVO LEON       

$67,500.00 17  $ 67,500.00 

129
Local 1984 Mayo

C29A084F-E8D0-4ED3-
9617-22652306C364

DIPUTADO LOCAL DEL DTO.VI
DE NUEVO LEON       

$30,000.00 939  $ 30,000.00 

130
Local 1985 Mayo

60BD50B8-C270-4445-
AEE5-B455FDCD48A8

DIPUTADO LOCAL DEL DTO.IX
DE NUEVO LEON       

$45,000.00 938  $ 45,000.00 

131
Local 1986 Mayo

D0959D80-8AF7-4544-
8E77-DC57472CD7E7

DIPUTADO LOCAL DEL DTO.X
DE NUEVO LEON       

$37,500.00 940  $ 37,500.00 
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132
Local 1987 Mayo

F3D3A0E3-4DB5-42C3-
9168-0B6C52040ECD

DIPUTADO LOCAL DEL DTO.XI
DE NUEVO LEON       

$37,500.00 941  $ 37,500.00 

133
Local 1994 Mayo

B5EE438E-BD9B-44F3-
98E4-B5D1B4C2B22A

DIPUTADO LOCAL DEL
DTO.XII DE NUEVO LEON       

$37,500.00 942  $ 37,500.00 

134
Local 1995 Mayo

6DF0F5F6-FA42-4156-
8836-BCDE0BFC296A

DIPUTADO LOCAL DEL
DTO.XIII DE NUEVO LEON       

$37,500.00 943  $ 37,500.00 

135
Local 1996 Mayo

C378E694-128C-4F84-
B663-1A74148D0EA8

DIPUTADO LOCAL DEL
DTO.XV DE NUEVO LEON       

$30,000.00 18  $ 30,000.00 

136
Local 1997 Mayo

2E5FF8F4-FC89-48E5-
8D57-EDA74CF515B1

DIPUTADO LOCAL DEL
DTO.XVI DE NUEVO LEON       

$30,000.00 26  $ 30,000.00 

137
Local 1998 Mayo

D6C8DAF6-3EB6-4429-
B2E8-C97F55059C89

DIPUTADO LOCAL DEL
DTO.XVII DE NUEVO LEON       

$75,000.00 18  $ 75,000.00 

138
Local 1999 Mayo

5B8433AD-B299-4560-
8874-41AF1B193F5E

DIPUTADO LOCAL DEL
DTO.XVIII DE NUEVO LEON       

$37,500.00 15  $ 37,500.00 

139
Local 2000 Mayo

C856C34A-AB68-4EBF-
9BD6-43ACB38D2511

DIPUTADO LOCAL DEL
DTO.XIX DE NUEVO LEON       

$41,250.00 20  $ 41,250.00 

140
Local 2001 Mayo

3501F705-8D19-490C-
AC17-C617896E2C97

DIPUTADO LOCAL DEL
DTO.XXII DE NUEVO LEON       

$37,500.00 949  $ 37,500.00 

141
Local 2023 Mayo

D8D4977C-72CA-47B2-
BF95-F0CA1F5B4ED0

 GOBERNADOR SONORA         $101,250.00 PVEM-SF/175/15  $                101,250.00 

142
Local 2113 Mayo

0EF25D08-EDA2-45AD-
88FF-D4C53C39E8C0

LOCALES DTTO IV ESTADO
DE COLIMA     

$22,500.00 1951  $ 22,500.00 

143
Local 2125 Mayo

9CB4B48E-6D98-4DA4-
AA3B-07550BD49621

 GOBERNADOR SONORA         $142,500.00 PVEM-SF/175/15  $                142,500.00 

144
Local 2130 Mayo

AEFDFBC7-9278-4ADF-
B0D5-CEB8DFD9F272

 GOBERNADOR MICHOACAN    $63,750.00 30  $ 63,750.00 

145
Local 2161 Mayo

74FA2990-2D78-40E7-
9E8D-39DF2A3B8F80

 GOBERNADOR MICHOACAN    $78,750.00 31  $ 78,750.00 

Federal 2128 Mayo
EECBCB22-C8E2-499E-

A6A8-C4B466482445
DIP FED COALICION DEL

DTTO 5 VERACRUZ     
$0.00 53  $ 750.00              750.00 

146
Local 2162 Mayo

F5EC4326-E61E-4924-
A1C6-D8FA3935D3A8

 GOBERNADOR GUERRERO $33,750.00 18  $ 33,750.00 

$1,635,000.03 $1,635,750.03 -$750.00

147
Federal 1790 Abril

EA3E0D38-9A65-43CF-
BA03-625495C7789B

DIPUTADO FEDERAL DTTO. 5
SINALOA        

$24,750.00 42  $ 24,750.00 

148
Federal 1791 Abril

275D1232-6365-4AA5-
8DAC-3A315B1DB7D8

DIPUTADO FEDERAL DTTO.2
SINALOA        

$20,250.00 43  $ 20,250.00 

149
Federal 1792 Abril

B8947C29-4530-4AC7-
81AF-53282AB2DA9A

DIPUTADO FEDERAL DTTO. 8
SINALOA        

$15,750.00 37  $ 15,750.00 

150
Federal 1794 Abril

7659D38F-B246-4C23-
B328-048217936BB3

DIPUTADO FEDERAL DTTO. 4
SINALOA        

$6,750.00 85  $ 6,750.00 

151
Federal 1795 Abril

5D4F1D67-00F2-4BF4-
B3D5-774891BDA284

DIPUTADO FEDERAL DTTO. 3
SINALOA        

$4,500.00 65  $ 4,500.00 

152
Federal 1796 Abril

EC1BC06A-138A-433E-
A8C0-62C0812BBBF6

DIPUTADO FEDERAL DTTO. 6
SINALOA        

$13,500.00 42  $ 13,500.00 

153
Federal 1815 Abril

AA2CEB75-94F8-438C-
B11C-AA73E9244A43

DIPUTADO FEDERAL DTTO.
12 JALISCO        

$9,000.00 28  $ 9,000.00 

154
Federal 1816 Abril

EAF872C2-3DC7-4818-
860E-91E5C8078B1E

DIPUTADO FEDERAL DTTO. 5
JALISCO        

$29,250.00 28  $ 29,250.00 

155
Federal 1817 Abril

7CBEC18A-6873-4D07-
B1E7-8BB13A886C2C

DIPUTADO FEDERAL DTTO.
19 JALISCO        

$6,750.01 43  $ 6,750.01 

156
Federal 1818 Abril

8C55C793-41E7-4836-
88D7-E57340E3E194

DIPUTADO FEDERAL DTTO.
15 JALISCO        

$6,750.01 55  $ 6,750.01 

157
Federal 1819 Abril

E9C2FE0D-7B9A-4BA7-
8F9B-F69C81EB2267

DIPUTADO FEDERAL DTTO.3
QUINTANA ROO        

$20,250.00 46  $ 20,250.00 

158
Federal 1820 Abril

33ECFDED-D851-4A6B-
9C67-23F1AD8781A6

DIPUTADO FEDERAL DTTO.1
QUINTANA ROO        

$9,000.00 166  $ 9,000.00 

159
Federal 1821 Abril

F20A23E7-5DE9-43BF-
9F4F-B646C733BF65

DIPUTADO FEDERAL DTTO.2
QUINTANA ROO        

$6,750.01 43  $ 6,750.01 

160
Federal 1841 Abril

BF06F917-9152-4A61-
BA32-3FF770D373D7

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 12, PUEBLA      

$15,750.00 17  $ 15,750.00 

161
Federal 1842 Abril

3B925050-891A-4B67-
A54B-34CF4ECD0BBC

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 11, PUEBLA      

$13,500.00 21  $ 13,500.00 

162
Federal 1843 Abril

4DE29A6F-9FAE-4BFC-
8547-F7A0482A8A25

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 6, PUEBLA      

$9,000.00 20  $ 9,000.00 

163
Federal 1860 Abril

59A623B2-5AF1-4E29-
9757-90DFCF31BAF2

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 8, EDO DE MEXICO   

$15,750.00 39  $ 15,750.00 

164
Federal 1861 Abril

C2B306A7-484A-45DE-
AAB9-50ED65805C31

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 7, EDO DE MEXICO   

$18,000.00 34  $ 18,000.00 

165
Federal 1880 Abril

E8B1970B-3171-498F-
94DE-23EC31511F32

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 10, JALISCO      

$29,250.00 33  $ 29,250.00 

166
Federal 1881 Abril

C02A42FB-8807-4D1E-
B509-977EAB171E3C

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 7, JALISCO      

$33,750.00 37  $ 33,750.00 

Subtotal

25-08-15 Transferencia 
*382057 Ordinario Comité 

Ejecutivo Nacional 
164267699

1528



Campaña Folio
Mes de 

expedición
Folio Fiscal Campaña Beneficiada Monto

Póliza de registro 
en el SIF

Monto Pagado Diferencia Datos del pago

Anexo Único

Operaciones reportadas por Training Pagos realizados por el PVEM

167
Federal 1888 Abril

ACCFB797-B58C-473A-
B313-C9A991B38B44

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 2, DURANGO      

$11,250.00 50  $ 11,250.00 

168
Federal 1889 Abril

CABD3E7D-8DF1-4454-
8AC9-E600A14AB7F8

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 4, DURANGO      

$9,000.00 64  $ 9,000.00 

169
Federal 1894 Abril

18CFEFE6-F330-4DC3-
A187-781A1F54BA07

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 1, B.C      

$9,000.00 34  $ 9,000.00 

170
Federal 1895 Abril

769FCD13-3512-45BC-
8D82-621F83493C12

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 2, B.C      

$6,750.01 27  $ 6,750.01 

171
Federal 1909 Abril

AF210E9F-AD42-4A2A-
A518-CDD62A7BEDAC

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 6, HIDALGO      

$31,500.00 31  $ 31,500.00 

172
Federal 1910 Abril

935D7BA7-E27E-45FE-
96D9-06CF5D1B9E8F

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 4, HIDALGO      

$6,750.01 33  $ 6,750.01 

173
Federal 1948 Mayo

550F6958-5771-4D93-
BBB2-EB0BA50580A5

DIP FED DTTO 4 BAJA
CALIFORNIA     

$7,500.00 26  $ 7,500.00 

174
Federal 1964 Mayo

167977BF-8479-41B4-
B949-A3DFED390C80

DIP FED COALICION DTTO 2
DE GTO      

$22,500.00 21  $ 22,500.00 

175
Federal 1965 Mayo

2645DBD0-1CE8-4A02-
AA82-2CA09509518A

DIP FED COALICION DTTO 4
DE GTO      

$41,250.01 25  $ 41,250.01 

176
Federal 1966 Mayo

33FE0D87-741C-480B-
8F4A-692BE76F5A42

DIP FED COALICION DTTO 5
DE GTO      

$30,000.00 27  $ 30,000.00 

177
Federal 1967 Mayo

96F41942-CF24-4F47-
972D-9345D224CEC3

DIP FED COALICION DTTO 6
DE GTO      

$37,500.00 27  $ 37,500.00 

178
Federal 1968 Mayo

FEF7C1AC-AE8D-45B5-
8A05-C68D53FB22FF

DIP FED COALICION DTTO 4
DE HIDALGO      

$30,000.00 35  $ 30,000.00 

179
Federal 1969 Mayo

C2B99515-C141-4458-
B344-E7A09DA8FA8C

DIP FED COALICION DTTO 6
DE HIDALGO      

$52,500.00 33  $ 52,500.00 

180
Federal 1970 Mayo

ABDD1F8C-1C0E-4B0C-
8085-FF5AC5AC6512

DIP FED COALICION DTTO 5
DE JALISCO      

$48,750.00 29  $ 48,750.00 

181
Federal 1971 Mayo

888197A7-FA88-427C-
A015-DFB2FBEEEF41

DIP FED COALICION DTTO 7
DE JALISCO      

$48,750.00 40  $ 48,750.00 

182
Federal 1972 Mayo

B77B1D01-6396-45C8-
9B15-BFADD0E9DE18

DIP FED COALICION DTTO 12
DE JALISCO      

$15,000.01 29  $ 15,000.01 

183
Federal 1973 Mayo

267DBC7B-DE7F-4C20-
8E83-5C92DC9D601A

DIP FED COALICION DTTO 15
DE JALISCO      

$22,500.00 54  $ 22,500.00 

184
Federal 1974 Mayo

E9DA6C3B-DE03-4DB1-
9C68-C181AB263538

DIP FED COALICION DTTO 19
DE JALISCO      

$22,500.00 42  $ 22,500.00 

185
Federal 1975 Mayo

3D406C9A-B773-48BD-
AB52-71AF9A9296F8

DIP FED COALICION DEL
DTTO 10 DE JALISCO     

$48,750.00 41  $ 48,750.00 

186
Federal 1978 Mayo

3B05B08D-58FF-4A47-
8CEA-924A90EDC261

DIP FED COALICION DTTO 6
DE PUEBLA      

$22,500.00 17  $ 22,500.00 

187
Federal 1979 Mayo

FFD3D44F-DF5D-4A84-
BA0F-39A148CAA02A

DIP FED COALICION DTTO 9
DE PUEBLA      

$26,250.00 19  $ 26,250.00 

188
Federal 1980 Mayo

63A4204F-810B-4340-
A5BA-613FA7DF3859

DIP FED COALICION DTTO 11
DE PUEBLA      

$22,500.00 16  $ 22,500.00 

189
Federal 1981 Mayo

E420FE55-1DC9-43D8-
BE8E-3105698AC7B8

DIP FED COALICION DTTO 12
DE PUEBLA      

$33,750.00 43  $ 33,750.00 

190
Federal 2002 Mayo

71948D97-B24A-4B86-
80A8-1202E8F4364F

DIP FED COALICION DTTO 1
DE Q ROO      

$15,000.01 162  $ 15,000.01 

191
Federal 2003 Mayo

4236C28E-5529-4C8C-
8495-5D190839F39A

DIP FED COALICION DTTO 2
DE Q ROO      

$15,000.01 39  $ 15,000.01 

192
Federal 2017 Mayo

C93F02DD-21EB-472D-
8D50-5A8CBA339FF0

DIP FED COALICION DTTO 6
DE SINALOA      

$22,500.00 39  $ 22,500.00 

193
Federal 2018 Mayo

E6E1A122-B24F-4C67-
9961-E4B413333AEE

DIP FED COALICION DTTO 2
DE SINALOA      

$33,750.00 40  $ 33,750.00 

194
Federal 2019 Mayo

BC96A750-EA89-4CF5-
A187-AF8EE2A91FC9

DIP FED COALICION DTTO 3
DE SINALOA      

$7,500.00 62  $ 7,500.00 

195
Federal 2020 Mayo

030E6C31-E837-4693-
A2FF-635B9E6F0541

DIP FED COALICION DTTO 4
DE SINALOA      

$11,250.00 81  $ 11,250.00 

196
Federal 2021 Mayo

DE231A4E-BE56-44D9-
A810-D7404DF3E151

DIP FED COALICION DTTO 5
DE SINALOA      

$41,250.01 38  $ 41,250.01 

197
Federal 2022 Mayo

622FE5B1-CE13-4E20-
8327-616C26FE242D

DIP FED COALICION DEL
DTTO 8 SINALOA     

$26,250.00 41  $ 26,250.00 

198
Federal 2033 Mayo

486DB5AD-D93F-4631-
8231-399EA130092A

DIP FED COALICION DTTO 4
DE VER      

$15,000.01 29  $ 15,000.01 

199
Federal 2042 Mayo

EE98F260-60BC-4568-
BF2A-6FE7660EFE27

DIP FED COALICION DTTO 3
DE EDOMEX      

$7,500.00 33  $ 7,500.00 

200
Federal 2043 Mayo

5BD025A6-A568-4B8B-
820A-5A51D7BBF475

DIP FED COALICION DTTO 7
DE EDOMEX      

$30,000.00 31  $ 30,000.00 

201
Federal 2044 Mayo

61A87012-0993-485A-
819D-EAF1AFE154FD

DIP FED COALICION DTTO 8
DE EDOMEX      

$22,500.00 36  $ 22,500.00 

202
Federal 2045 Mayo

A9A1C8B7-3FEB-40D0-
87C8-CF894DDF10A3

DIP FED COALICION DTTO 10
DE EDOMEX      

$52,500.00 128  $ 52,500.00 

203
Federal 2046 Mayo

A992B15E-BAC7-4370-
A268-C434EEC4B84B

DIP FED COALICION DTTO 11
DE EDOMEX      

$30,000.00 41  $ 30,000.00 
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204
Federal 2047 Mayo

4EB2480B-9667-4C47-
9566-95C9EDB3EE61

DIP FED COALICION DTTO 12
DE EDOMEX      

$15,000.01 28  $ 15,000.01 

205
Federal 2048 Mayo

8A7DA1A5-4474-4E3C-
A106-078B0F8AC99B

DIP FED COALICION DTTO 14
DE EDOMEX      

$30,000.00 37  $ 30,000.00 

206
Federal 2049 Mayo

4D08F6CD-627C-4731-
A0D2-6364120C8143

DIP FED COALICION DTTO 15
DE EDOMEX      

$67,500.01 29  $ 67,500.01 

207
Federal 2050 Mayo

A213F62F-33D3-4FB9-
AC31-81C78072342C

DIP FED COALICION DTTO 16
DE EDOMEX      

$22,500.00 30  $ 22,500.00 

208
Federal 2051 Mayo

94A03DC1-C3CA-4926-
A484-4516CA3BC972

DIP FED COALICION DTTO 17
DE EDOMEX      

$11,250.00 29  $ 11,250.00 

209
Federal 2052 Mayo

BADF8B68-C074-447A-
8904-F99C777BDAD8

DIP FED COALICION DTTO 18
DE EDOMEX      

$15,000.01 28  $ 15,000.01 

210
Federal 2053 Mayo

CCFEA88C-F8DC-4E9F-
B948-399B3DDE0F55

DIP FED COALICION DTTO 22
DE EDOMEX      

$33,750.00 34  $ 33,750.00 

211
Federal 2054 Mayo

A6404B5A-E1B8-4E92-
96D8-12980A3C5AF2

DIP FED COALICION DTTO 25
DE EDOMEX      

$15,000.00 35  $ 15,000.00 

212
Federal 2055 Mayo

E1DF6A9D-EA3B-4C9A-
AADA-63276E571DAC

DIP FED COALICION DTTO 27
DE EDOMEX      

$37,500.00 31  $ 37,500.00 

213
Federal 2056 Mayo

3F3C6C66-E3D0-4936-
B7E8-AB3F1FC3292D

DIP FED COALICION DTTO 28
DE EDOMEX      

$37,500.00 25  $ 37,500.00 

214
Federal 2057 Mayo

CA713ED6-5F35-4496-
A1AD-3DEE094F9A3F

DIP FED COALICION DTTO 33
DE EDOMEX      

$26,250.00 28  $ 26,250.00 

215
Federal 2058 Mayo

BAD4D88B-2486-48FB-
85D8-2729D5C2EFDB

DIP FED COALICION DTTO 34
DE EDOMEX      

$37,500.00 34  $ 37,500.00 

216
Federal 2059 Mayo

90D112DB-083F-41EE-
818C-3DD9FBAB98E1

DIP FED COALICION DTTO 37
DE EDOMEX      

$22,500.00 93  $ 22,500.00 

217
Federal 2060 Mayo

2A0710B7-732C-4FF2-
AC05-248620FEDEAD

DIP FED COALICION DTTO 38
DE EDOMEX      

$37,500.00 35  $ 37,500.00 

218
Federal 2061 Mayo

5AC4112C-F36C-4140-
BA15-33F20F575ACF

DIP FED COALICION DTTO 39
DE EDOMEX      

$15,000.00 25  $ 15,000.00 

219
Federal 2062 Mayo

74875A7D-C524-4CBF-
B9B4-C51C4FDE58CD

DIP FED COALICION DTTO 3
DE Q ROO      

$33,750.00 43  $ 33,750.00 

220
Federal 2065 Mayo

868D3D2D-FDDB-4099-
9820-EFBECDCBAA35

DIP FED COALICION DTTO 2
DE DURANGO      

$26,250.00 46  $ 26,250.00 

221
Federal 2066 Mayo

20A04DFA-CA3A-4B0C-
9D2F-5084AE87785A

DIP FED COALICION DTTO 4
DE DURANGO      

$15,000.00 60  $ 15,000.00 

222
Federal 2114 Mayo

9D36F1D8-CE0F-4D8A-
9376-C70F5F01FE95

DIP FED COALICION DEL
DTTO 2 DE DURANGO     

$22,500.00 56  $ 22,500.00 

223
Federal 2115 Mayo

F3ABA252-8BC8-48DC-
B8D7-53C52C8A124D

DIP FED COALICION DEL
DTTO 2 DE GUANAJUATO     

$7,500.00 27  $ 7,500.00 

224
Federal 2117 Mayo

835B2654-6E69-4105-
A5D3-B5B12B6282A6

DIP FED COALICION DEL
DTTO 5 DE GUANAJUATO     

$30,000.00 27  $ 30,000.00 

225
Federal 2118 Mayo

2C91CF5C-D999-4B54-
87ED-E733C9A8DB2B

DIP FED COALICION DEL
DTTO 6 DE GUANAJUATO     

$22,500.00 1012  $ 22,500.00 

226
Federal 2119 Mayo

7678A237-9AAE-4034-
9569-A7C83D7DE026

 DIP FED DTTO 6 HIDALGO      $56,250.00 38  $ 56,250.00 

227
Federal 2134 Mayo

FE6723AE-7E67-4D46-
BD9D-AA2C1A023B08

DIP FED COALICION DEL
DTTO 12 DE JALISCO     

$22,500.00 33  $ 22,500.00 

228
Federal 2135 Mayo

63D4AE91-5054-4C94-
BAB1-084C2FB3DBC6

DIP FED COALICION DEL
DTTO 10 DE JALISCO     

$37,500.00 40  $ 37,500.00 

229
Federal 2136 Mayo

7F872473-F91F-4DD3-
8B8C-2A126B5AC38A

DIP FED COALICION DEL
DTTO 5 DE JALISCO     

$37,500.00 34  $ 37,500.00 

230
Federal 2137 Mayo

B4D8D101-FE22-4E64-
99A5-C5A16DA50FB7

DIP FED COALICION DEL
DTTO 3 QUINTANA ROO     

$37,500.00 56  $ 37,500.00 

231
Federal 2139 Mayo

18299718-2A9A-4AE1-
933A-C5622E7FC152

DIP FED COALICION DEL
DTTO 11 PUEBLA     

$26,250.00 27  $ 26,250.00 

232
Federal 2140 Mayo

C6789C55-E79A-4C1B-
921E-B1F5970001BC

DIP FED COALICION DEL
DTTO 9 PUEBLA     

$33,750.00 30  $ 33,750.00 

233
Federal 2152 Mayo

815AFEB0-8438-4EE4-
BC3B-5463388ADC51

DIP. FED. POR LA COA PRI-
PVEM DEL DTTO 4 GTO  

$30,000.00 45  $ 30,000.00 

234
Federal 2153 Mayo

93C71825-26FE-483B-
99A4-35E28A93BD2E

DIP. FED. POR LA COA PRI-
PVEM DEL DTTO 12 PUEBLA  

$33,750.00 72  $ 33,750.00 

$2,141,250.14 $2,141,250.14 $0.00

18-06-15 Transferencia 
*608022 Campaña 

Concentradora CBN COA 
199207058

Subtotal
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235
Federal 1768 Abril

60B58C4D-FB3D-4F00-
A93F-DBE850EE6570

DIPUTADO FEDERAL DTTO. 5
D.F.

$22,500.00 23  $ 22,500.00 

236
Federal 1770 Abril

5F5DAC30-D71B-42AC-
8F7C-F8CCB5455AED

DIPUTADO FEDERAL DTTO.2
D.F.

$31,500.00 28  $ 31,500.00 

237
Federal 1772 Abril

299A8B79-6B13-4574-
A39D-2220073A9842

DIPUTADO FEDERAL DTTO.
20 D.F.        

$13,500.00 22  $ 13,500.00 

238
Federal 1773 Abril

7A769FF1-FBE0-43BC-
832C-B1549E84F7E9

DIPUTADO FEDERAL DTTO. 7
D.F.

$9,000.00 23  $ 9,000.00 

239
Federal 1774 Abril

5D73585D-8047-490E-
A2DA-50A8E485EA51

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 8, D.F      

$1,500.00 26  $ 1,500.00 

240
Federal 1778 Abril

734A7A63-E4CF-4E74-
9F20-797CC2ED5064

DIPUTADO FEDERAL DTTO.10
D.F.

$11,250.00 22  $ 11,250.00 

241
Federal 1779 Abril

99668608-3757-4ED7-
9DA1-FF55804750D4

DIPUTADO FEDERAL DTTO.3
D.F.

$15,750.00 40  $ 15,750.00 

242
Federal 1844 Abril

06D961A1-E2C5-4AE5-
9BC2-FEE9EE2441C3

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 9, PUEBLA      

$6,750.01 23  $ 6,750.01 

243
Federal 1871 Abril

48A39ECC-C1E9-4EF7-
810B-074AE5CD342B

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 6, CHIAPAS      

$6,750.01 32  $ 6,750.01 

244
Federal 1872 Abril

BBD2FC80-3CED-45EF-
A667-4E2FF1E8CC2A

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 3, CHIHUAHUA      

$40,500.00 33  $ 40,500.00 

245
Federal 1873 Abril

CD09383F-F351-420C-
97A6-E2D9188BB0E9

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 5, CHIHUAHUA      

$6,750.01 44  $ 6,750.01 

246
Federal 1874 Abril

D2B8C916-072F-424A-
B0D8-CFDDB368649B

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 6, CHIHUAHUA      

$27,000.00 49  $ 27,000.00 

247
Federal 1875 Abril

2C993D2D-6B18-4C86-
9A06-AE22DA7CA450

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 8, CHIHUAHUA      

$6,750.01 719  $ 6,750.01 

248
Federal 1890 Abril

7EB37953-9E6B-42A1-
BADD-A0177B169F19

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 12, CHIAPAS      

$6,750.01 34  $ 6,750.01 

249
Federal 1896 Abril

8B30694E-AA3D-410D-
9257-14F13C7EAC73

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 4, B.C      

$6,750.01 27  $ 6,750.01 

250
Federal 1897 Abril

9FCC214A-302B-4649-
8997-F8B26BCCF475

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 5, B.C      

$29,250.00 28  $ 29,250.00 

251
Federal 1898 Abril

D3966149-34D4-4C6C-
A266-26AA7DA422FC

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 6, B.C      

$6,750.01 33  $ 6,750.01 

252
Federal 1904 Abril

DE98D442-EBA8-41DC-
82B9-1D7C87650026

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 4, COAHUILA      

$4,500.00 41  $ 4,500.00 

253
Federal 1905 Abril

0A89C00D-054C-4DEB-
8D75-A10095F31F19

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 7, COAHUILA      

$9,000.00 34  $ 9,000.00 

254
Federal 1906 Abril

BC896DC9-0DB5-4177-
A00C-E24EFD682CC9

DIPUTADO FEDERAL DEL
DISTRITO 3, COAHUILA      

$6,750.01 25  $ 6,750.01 

255
Federal 1927 Mayo

C5C13A04-F915-4EED-
ADBF-419652EF5177

DIP FED COALICION DTTO 5
DE DF      

$37,500.00 19  $ 37,500.00 

256
Federal 1928 Mayo

A0DAF537-5E19-46BC-
AB63-D6E06512B1F9

DIP FED COALICION DTTO 2
DE DF      

$41,250.01 24  $ 41,250.01 

257
Federal 1929 Mayo

C504EEB9-6EC8-4872-
8903-C9303E301B08

DIP FED COALICION DTTO 3
DE DF      

$30,000.00 29  $ 30,000.00 

258
Federal 1931 Mayo

CEF85136-4F54-4641-
8D55-0DD178228564

DIP FED COALICION DTTO 20
DE DF      

$22,500.00 19  $ 22,500.00 

259
Federal 1933 Mayo

6DB4498D-C72E-40A0-
AC94-1D0DF23C2FFD

DIP FED COALICION DTTO 8
DE DF      

$7,500.00 24  $ 7,500.00 

260
Federal 1946 Mayo

FA73EF44-5901-4A24-
8843-34355F53E8F8

DIP FED DTTO 1 BAJA
CALIFORNIA     

$18,750.00 35  $ 18,750.00 

261
Federal 1947 Mayo

2F037A40-FE49-42AE-
A25E-C99B5D498E07

DIP FED DTTO 2 BAJA
CALIFORNIA     

$18,750.00 26  $ 18,750.00 

262
Federal 1949 Mayo

146DF6D1-D4C5-42D8-
89F9-72E75AC95570

DIP FED DTTO 5 BAJA
CALIFORNIA     

$48,750.00 27  $ 48,750.00 

263
Federal 1950 Mayo

FF44FF74-F215-4C9D-
8D83-13B6CA347D73

DIP FED DTTO 6 BAJA
CALIFORNIA     

$30,000.00 27  $ 30,000.00 

264
Federal 2063 Mayo

8FD85899-C481-4FBA-
9290-9E582CC599DA

DIP FED COALICION DTTO 6
DE CHIAPAS      

$18,750.00 29  $ 18,750.00 

265
Federal 2064 Mayo

8FD85899-C481-4FBA-
9290-9E582CC599DA

DIP FED COALICION DTTO 12
DE CHIAPAS      

$18,750.00 30  $ 18,750.00 

266
Federal 2071 Mayo

19AE803D-E685-4B95-
8349-A4729A484A63

DIP FED COALICION DTTO 3
DE COAHUHILA      

$30,000.00 23  $ 30,000.00 

267
Federal 2072 Mayo

6954D022-F1E5-44B9-
9427-F56822F75C5A

DIP FED COALICION DTTO 4
DE COAHUHILA      

$18,750.00 39  $ 18,750.00 

268
Federal 2073 Mayo

58A300EB-04ED-419A-
A073-F53B86500FB8

DIP FED COALICION DTTO 7
DE COAHUHILA      

$30,000.00 32  $ 30,000.00 

269
Federal 2074 Mayo

97721968-AB25-4595-
BB0D-F6E92C50DF0D

DIP FED COALICION DTTO 3
DE CHIHUAHUA      

$67,500.11 27  $ 67,500.11 

270
Federal 2075 Mayo

15BEBBED-9F5A-4780-
9BEC-9CD7309F0FEF

DIP FED COALICION DTTO 5
DE CHIHUAHUA      

$30,000.00 42  $ 30,000.00 

271
Federal 2076 Mayo

9AD22FCC-3137-4AC9-
BFCC-6429C13FA98F

DIP FED COALICION DTTO 6
DE CHIHUAHUA      

$45,000.00 46  $ 45,000.00 
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272
Federal 2077 Mayo

58AB38B9-C0FD-45F8-
A5D4-B2DBD6CA78C3

DIP FED COALICION DTTO 8
DE CHIHUAHUA      

$22,500.00 54  $ 22,500.00 

273
Federal 2081 Mayo

56DA86C6-8A5D-48DB-
BDA1-FD9D74DFDEA8

 DIP FED DTTO 17 DF      $71,250.00 27  $ 71,250.00 

274
Federal 2082 Mayo

F8BE14A4-81AB-4DFF-
9A92-E1F8624F7008

DIP FED COALICION DEL
DTTO 2 DEL DF     

$18,750.00 33  $ 18,750.00 

275
Federal 2084 Mayo

DF071361-4282-43AE-
9DF2-35A2FC6371EA

DIP FED COALICION DEL
DTTO 5 DEL DF     

$52,500.00 28  $ 52,500.00 

276
Federal 2108 Mayo

5E689170-4A5D-400D-
908D-CB5A80FBB9B1

DIP FED COALICION DEL
DTTO 7 DE COAHUILA     

$18,750.00 37  $ 18,750.00 

277
Federal 2110 Mayo

8909FA35-7CC1-49ED-
80E6-FEE226822806

DIP FED COALICION DEL
DTTO 6 DE CHIHUAHUA     

$48,750.00 55  $ 48,750.00 

278
Federal 2111 Mayo

C04906DD-5E04-4C56-
9886-58A8A4DF2A9C

DIP FED COALICION DEL
DTTO 6 DE CHIAPAS     

$11,250.00 36  $ 11,250.00 

279
Federal 2112 Mayo

ADE27352-3204-4B64-
A063-9E6F9977F5DA

DIP FED COALICION DEL
DTTO 12 DE CHIAPAS     

$7,500.00 40  $ 7,500.00 

280
Federal 2130 Mayo

D9785AEE-375C-413E-
A70C-6453BB5CFC85

DIP FED COALICION DEL
DTTO 5 SAN LUIS POTOSI     

$3,750.00 35  $ 3,750.00 

281
Federal 2151 Mayo

8E89B0CD-0B20-40EC-
9041-4CC073ACB846

DIP. FED. POR LA COA PRI-
PVEM DEL DTTO 26 DF  

$18,750.00 56  $ 18,750.00 

$1,056,750.20 $1,056,750.20 $0.00

282
Federal 2040 Mayo

702AD06B-9AEC-44F7-
B87F-39CBB9143D69

DIP FED COALICION DTTO 3
DE ZACATECAS      

$37,500.00 33  $ 37,500.00 

283
Federal 2127 Mayo

673F7F58-4E73-4FD4-
BA85-2FABE17AEB13

DIP FED COALICION DEL
DTTO 16 VERACRUZ     

$15,000.00 43  $ 15,000.00 

284
Federal 2144 Mayo

F1924998-8F8F-45AA-
B642-528EE63F0B14

DIP. FED. POR LA COA PRI-
PVEM DEL DTTO 4 YUCATAN  

$45,000.00 132  $ 45,000.00 

$97,500.00 $97,500.00 $0.00
$7,216,500.52 $7,216,500.52

Ordinario 1747 Diciembre 2014 N/A  N/A $14,094,308.57 N/A  $           14,094,308.57 

$14,094,308.57 $14,094,308.57

$21,310,809.09 $21,310,809.09 $0.00

MEDIO REFERENCIA BANCO CUENTA MONTO

Cheque 14660 BBVA Bancomer, S.A. 164267699  14,094,308.57

Transferencia *608038 BBVA Bancomer, S.A. 199207058 1,056,750.20

Transferencia *608022 BBVA Bancomer, S.A. 199207058 2,141,250.14

Transferencia *915165 BBVA Bancomer, S.A. 198955174 97,500.00

Transferencia *218087 BBVA Bancomer, S.A. 198955174 1,593,750.10

Transferencia *218067 BBVA Bancomer, S.A. 198955174 477,750.05

Transferencia *382057 BBVA Bancomer, S.A. 164267699 1,635,750.03

Cheque 9996 BBVA Bancomer, S.A. 143871673 213,750.00

21,310,809.09

Ordinario Comité Directivo Estatal del Distrito Federal

Campaña Concentradora CBN COA

Campaña Concentradora CBC

Campaña Concentradora CBC

Campaña Concentradora CBC

Ordinario Comité Ejecutivo Nacional

TOTAL

ID CUENTA

Ordinario Comité Ejecutivo Nacional

Campaña Concentradora CBN COA

18-06-15 Transferencia 
*608038 Campaña 

Concentradora CBN COA 
199207058

18-06-15

18-06-15

18-06-15

25-08-15

26-08-15

*RESUMEN DE PAGOS 

FECHA

19-05-15

18-06-15

18-06-15

SUBTOTAL ORDINARIO

TOTAL CONTRATADO

18-06-15 Transferencia 
*915165 Campaña 

Concentradora CBC 
198955174

Subtotal

Subtotal

19-05-15 Cheque 14660 
Ordinario Comité Ejecutivo 

Nacional 164267699

SUBTOTAL PROCESO ELECTORAL
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INE/CG554/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE MORENA CON REGISTRO 
LOCAL EN EL ESTADO DE OAXACA, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-
UTF/185/2017/OAX 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/185/2017/OAX, 
integrado por hechos que se considera podrían constituir 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. El veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG530/2017 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos de MORENA, correspondientes al ejercicio 
dos mil dieciséis, en cuyo Resolutivo VIGÉSIMO, en relación con el Considerando 
17.2.19, inciso a), conclusión 6, mismo que a la letra dice: 
 

“VIGÉSIMO Por razones y fundamentos expuestos en el Considerando 17.2.19 
correspondiente al Comité́ Ejecutivo Oaxaca, de la presente Resolución, se imponen a 
MORENA, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 6 
(…) 
Por lo que respecta a la conclusión 6, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso. 

 
Al respecto, se transcribe el inciso a) del considerando 17.2.19 de la citada 
Resolución: 
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“17.2.19. Comité Directivo Estatal Oaxaca 
(…) 
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 de carácter formal infractora de los artículos 54 y 257, numeral 
1, inciso h) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 

 

No.  Conclusión  

6 El sujeto obligado omitió remitir los estados de cuenta correspondientes a 
la cuenta: 281295430, Banco Mercantil del Norte, S.A. del periodo objeto 
de revisión.  
 

 
 (…) 
 
Adicionalmente, este Consejo General ordena el inicio de un procedimiento oficioso 
para que con la finalidad de determinar si el partido se apegó a la normatividad en 
materia de origen y destino de los recursos utilizados en la cuenta bancaria de mérito 
(Fojas 1 a 9 del expediente) 

 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de de diciembre de dos 
mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de 
Fiscalización), acordó iniciar el procedimiento administrativo oficioso, integrar el 
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/185/2017/OAX, publicar el acuerdo de inicio y sus 
respectivas cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto; y notificar al 
Secretario del Consejo General, y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión 
de Fiscalización, el acuerdo referido. (Foja 10 del expediente) 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 
 
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 11 y 
12 del expediente)  

 
b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de recepción 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) 
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IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 14 y 
15 del expediente)  
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 16 y 17 del expediente) 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento oficioso a Morena. 
 
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17994/2017, se notificó a la representación de Morena ante el 
Consejo General el inicio del procedimiento oficioso de mérito, solicitando que 
por su conducto se hiciera del conocimiento a la representación del partido en el 
estado de Oaxaca. (Fojas 18 y 19 del expediente) 

 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/581/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoria), 
proporcionara la documentación soporte relacionada con la conclusión que 
originó el procedimiento de mérito. (Foja 20 del expediente) 

 
b) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/OAX/JLE/UTF/0004/2018, la Dirección de Auditoria informó que Morena con 
acreditación local en el Estado de Oaxaca, no presentó los estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero a diciembre de 
la cuenta investigada. (Fojas 21 a 23 del expediente) 

 
c) El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA-

L/0238/2018, la Dirección de Auditoria informó que Morena con acreditación local 
en el Estado de Oaxaca, no presentó los estados de cuenta y conciliaciones 
bancarias correspondientes a los meses de enero a diciembre de la cuenta 
investigada. (Fojas 24 a 26 del expediente) 
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d) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/152/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoria, informara si las 
comisiones bancarias reflejadas en los estados de cuenta correspondientes a la 
cuenta 0281295430, de Banorte forman parte de los egresos reportados como 
gastos financieros. (Foja 27 del expediente) 

 
e) El doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio con clave alfanumérica 

INE/OAX/JL/UTF/38/2018, la Dirección de Auditoria informó que Morena con 
acreditación local en el Estado de Oaxaca, no registró las comisiones bancarias 
dentro del Sistema Integral de Fiscalización, anteriormente referidas. (Fojas 28 a 
31 del expediente) 

 
VIII. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
a) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4852/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, remitir los estados de cuenta correspondientes al periodo de enero a 
diciembre de dos mil dieciséis, de la cuenta investigada. (Fojas 32 a 35 del 
expediente) 

 
b) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7903280/2018, la 

Comisión remitió la documentación solicitada. (Fojas 36 a 43 del expediente) 
 
IX. Ampliación de plazo para resolver. 
 
a) El trece de febrero de dos mil quince, dado el estado procesal que guardaba el 
procedimiento de cuenta y de la investigación que debía 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 de 
noventa días naturales para presentar al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el Proyecto de Resolución respectivo. (Foja 44 del expediente) 
  
b) En la misma fecha, mediante oficio INE/UTF/DRN/22079/2018, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el acuerdo referido previamente. (Fojas 45 y 46 del expediente) 
 
c) Asimismo, en la citada fecha, mediante oficio INE/UTF/DRN/22080/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de 
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Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación de 
término del procedimiento de mérito. (Fojas 47 y 48 del expediente) 
 
X. Emplazamiento.  
 
a) El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22804/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
representante propietario de MORENA, para que contestara por escrito lo que 
considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga. (Fojas 49 a 51 del 
expediente) 
 
b) A la fecha de aprobación de la presente Resolución, MORENA no ha respondido 
el emplazamiento formulado por la autoridad instructora. 
 
XI. Acuerdo de Alegatos. 
 
El cuatro de abril de dos mil dieciocho, una vez realizada las diligencias necesarias, 
la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar a 
los sujetos incoados. (Foja 52 del expediente) 
 
XII. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
a) A través del oficio INE/UTF/DRN/25691/2018 con fecha día trece de abril de la 
presente anualidad, se notificó a MORENA la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento sancionador identificado con la clave 
alfanumérica INE/P-COF-UTF/185/2018, a fin de que, en un término de setenta y 
dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestarán por escrito los alegatos 
que considerarán convenientes. (Fojas 53 y 54 del expediente) 
 
b) El dieciséis de abril, mediante escrito sin número, MORENA solicitó una prórroga 
para dar contestación al oficio de emplazamiento, lo anterior, a efecto de estar en 
condiciones de responder conforme a derecho. (Fojas 55 y 58 del expediente) 
 
c) El 18 de abril de dos mil dieciocho, se hizo del conocimiento de MORENA que el 
plazo de setenta y dos horas concedido para formular alegatos es improrrogable, 
razón por la cual no es posible conceder lo solicitado. (Foja 59 del expediente) 
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d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, MORENA no ha 
manifestado alegato alguno. 
 
XIII. 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 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 60 del expediente) 
 
XIV. 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, que fue aprobado en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por 
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha 
Comisión: las Consejeras Electorales; Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero 
Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama Rendón. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

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 e), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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 
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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. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente 
procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve 
consiste en determinar si el Partido Morena con acreditación local en el estado de 
Oaxaca, se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos 
utilizados en una cuenta bancaria, de la cual omitió presentar dentro de su Informe 
Anual correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, los estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias y/o en su caso la documentación que acredite la 
cancelación de la misma. 
 
Esto es, debe determinarse si el instituto Político Morena con acreditación local en 
el estado de Oaxaca, incumplió con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, 
inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numerales 1 y 2 
del Reglamento de Fiscalización; mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 78. 
l. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos 
ordinarios bajo las directrices siguientes: 
(...) 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
(...) 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos 
ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; 
(...)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos 
en el Manual General de Contabilidad 
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(…)” 

 

Dicho precepto normativo impone a los partidos políticos la obligación de reportar 
dentro de sus informes anuales el origen y monto de la totalidad de sus ingresos y 
egresos, acompañado en todo momento la documentación soporte 
correspondiente; y en el caso de reporte de cuentas bancarias, contratos de 
apertura, los estados de cuenta, conciliaciones bancarias, así como la 
documentación que permita a la autoridad fiscalizadora tener certeza del manejo de 
las operaciones realizadas. Esto, a efecto de que la autoridad electoral cuente con 
medios de convicción suficientes que le permitan tener certeza sobre los 
movimientos realizados por los entes políticos, mismos que deberán realizarse 

dentro del margen de las reglas para el debido manejo y control de los recursos que 

reciban por cualquier modalidad de financiamiento. 
 
Cabe señalar que los ingresos, ya sea en efectivo o en especie, que reciban los 
partidos políticos, deberán registrarse en su contabilidad y ser depositados en 
cuentas bancarias, así como ser reportadas en el Informe Anual de ingresos y 
egresos junto con la documentación que ampare la apertura de cada una de las 
cuentas que en la especie son utilizadas para el manejo de recursos, presentando 
así los estados de cuenta del periodo correspondiente al ejercicio que se fiscaliza. 
En caso de que las cuentas bancarias fueran canceladas, los institutos políticos se 
encuentran obligados a reportar ante la autoridad electoral dicha cancelación y 
remitir la documentación correspondiente proporcionada por la institución bancaria. 
 
En este sentido, el artículo en comento señala como supuestos de regulación los 
siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos de reportar dentro de sus 

informes anuales el origen y monto de la totalidad de sus ingresos, así como su 

empleo y aplicación; 2) La obligación de presentar, junto con su informe anual, la 
documentación contable de las operaciones reportadas; y 3) La obligación de 
reportar en el Informe Anual la apertura de cada una de las cuentas bancarias que 
utilicen, presentando, entre otros, los estados de cuenta del periodo 
correspondiente al ejercicio que se fiscaliza. 
 
Bajo esta tesitura, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve. 
 
De la referida Resolución INE/CG530/2017, así como del Dictamen Consolidado, se 
desprende que Morena con acreditación local en el estado de Oaxaca, omitió poner 
a disposición de la autoridad fiscalizadora la totalidad de la información que le fue 
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requerida para comprobar la naturaleza de los recursos respecto de una cuenta 
bancaria. 
 
Del análisis efectuado a la documentación aportada, se desprende que el sujeto 
obligado omitió presentar la documentación consistente en los estados de cuenta, 
conciliaciones bancarias correspondientes al ejercicio 2016, generando en la 
autoridad fiscalizadora electoral la presunción que la documentación omitida 
pudiera contener información relativa a movimientos registrados en la cuenta 
bancaria que podrían no estar reportados dentro del informe anual. 
 
En consecuencia, este Consejo General consideró que lo conducente era mandatar 
el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de verificar la existencia de 
operaciones registradas en la cuenta indicada: 
 

CUENTA BANCARIA ESTADOS DE CUENTA 
FALTANTES  NÚMERO INSTITUCIÓN 

281295430 Banco Mercantil del Norte, S.A. Enero a Diciembre de 2016 

 
Del contenido del Dictamen Consolidado se advierte que, derivado del 
requerimiento por la autoridad fiscalizadora, el instituto político presentó el oficio 
CEN/Finanzas/233 de 5 de septiembre de 2017, presentó en el SIF, la 
documentación solicitada, argumentando que se trata de una situación de imposible 
control y por ende se encuentran imposibilitados a subsanar dicha observación. En 
la especie, resulta que el anterior secretario de finanzas dejo el cargo sin previo 
aviso y sin entregar la documentación que obraba en su poder, por lo que se 
encontraron imposibilitados en poder solicitar dicha documentación. 
 
Asimismo, de la diligencia realizada a la Dirección de Auditoría, se advierte, a través 
de los oficios INE/OAX/JLE/UTF/0004/2018 e INE/UTF/DA-L/0238/2018 que la 
cuenta bancaria en comento si fue reportada en el SIF, dentro del apartado 
“catálogos” “Cuentas bancarias”, con el número de identificador 00003 con estatus 
inactivo, sin embargo, el sujeto obligado no anexó la documentación soporte; es 
decir, los estados de cuenta bancarios, motivo por el cual se originó la observación 
en cita. 
 
Con la finalidad de tener certeza del manejo de la cuenta y verificar si se registraron 
operaciones, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, proporcionara los estados de cuenta correspondientes al ejercicio 2016.  
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Así, de la documentación remitida por la citada autoridad a través de oficio 214-
4/7903280/2018, se advierten los movimientos que se describen en la siguiente 
tabla: 

 
FECHA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL CARGO SALDO FINAL 

ENE-16 

Comisión por no mantener saldo  
promedio mínimo mensual requerido 

$980.22 $390.00 $590.22 

IVA de la comisión $590.22 $62.40 $527.82 

FEB-16 

Comisión por no mantener saldo  
promedio mínimo mensual requerido 

$527.82 $390.00 $137.82 

IVA de la comisión $137.82 $62.40 $75.42 

MAR-16 

Comisión por no mantener saldo  
promedio mínimo mensual requerido 

$75.42 $65.02 $10.40 

IVA de la comisión $10.40 $10.40 $0.00 

ABR-16 Sin movimientos $0.00 $0.00 $0.00 

MAY-16 Sin movimientos $0.00 $0.00 $0.00 

JUN-16 Sin movimientos $0.00 $0.00 $0.00 

JUL-16 Cancelación de la cuenta $0.00 $0.00 $0.00 

 

Tal como se observa en el recuadro anterior, durante los meses de abril, mayo y 

junio, la cuenta no registró ningún movimiento y mantuvo un saldo en ceros, razón 

por la cual fue cancelada de manera automática por la institución bancaria en el mes 

de julio de dos mil dieciséis. 

 

Así, del caudal probatorio del que la autoridad se allegó y de la adminiculación del 

mismo, se advierte el cobro de comisiones bancarias en el ejercicio sujeto a revisión, 

razón por la cual, a través del oficio INE/OAX/JL/UTF/38/2018, mismo que obra en 

este expediente, se informó que del análisis dentro del SIF, específicamente a los 

reportes contables de MORENA por el ejercicio 2016, en el rubro de “Gastos 

financieros” sub-rubro “Comisiones bancarias”, acreditándose que las comisiones 

bancarias referidas, no fueron reportadas como gasto financiero en la contabilidad 

correspondiente al ejercicio 2016. 

 

Cabe precisar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, constituye una prueba documental pública, misma que 

genera certeza a esta autoridad respecto a lo argumentado en dicho medio de 

convicción al que se le confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 16, numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, 

numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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Fiscalización, al constituirse como documentales públicas expedidas por una 

autoridad, en el ámbito de sus facultades. 

 

De igual forma, obran dentro de las constancias del presente asunto, información 

remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en el informe 

presentado por Banco Mercantil del Norte, S.A., el cual, de conformidad con el 

artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito y, al no obrar dentro del expediente 

prueba en contrario que controvierta la autenticidad de los mismos ni la veracidad 

de los hechos a los que se refieren, se debe considerar que generan convicción 

sobre la información consignada en dicha documental, y por lo tanto, hacen prueba 

plena. 

 

Por lo anterior, resulta válido concluir afirmar que los estados de cuenta 

proporcionados por el funcionario autorizado de la Institución de Banca Múltiple 

hacen prueba de la información que consignan o reflejan, en caso de no ser 

impugnados en cuanto a su alcance y valor probatorio, máxime que coinciden con 

la información aportada por el sujeto obligado y que no existe elemento probatorio 

en el expediente que controvierta su autenticidad o contenido. 

 

Por lo anterior, este Consejo General arriba a la siguiente conclusión: 

 

 Se acreditó que el Partido Morena con acreditación Local en el estado de 

Oaxaca, omitió reportar, gastos financieros por un importe de $980.22 

(novecientos ochenta pesos 22/100 M.N.), relativos al cobro de comisiones 

bancarias durante el ejercicio 2016, respecto de la cuenta 281295430 de la 

Institución de Banca Múltiple Banco Mercantil del Norte.  

 

Derivado de lo antepuesto, este Consejo General concluye que Partido Morena con 

acreditación Local en el Estado de Oaxaca, incumplió con lo establecido en los 

artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos 

y 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización. En consecuencia, los 

hechos analizados en el presente considerando deben declararse fundados. 

 

3. Individualización de la Sanción 

 

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

78, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numerales 1 
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y 2 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 concretaron 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

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). 

h) La capacidad económica del sujeto infractor. 

 

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

Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 

político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 

a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 

corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 

proceder a graduarla dentro de esos márgenes.1 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 

imposición de la sanción (inciso B). 

 

 

                                                 
1 En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de 
la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar 
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
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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 omitió reportar los gastos identificados en el presente 

procedimiento oficioso. 

 

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

con su obligación de reportar los gastos realizados durante el procedimiento de 

mérito conforme a lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b) de la Ley 

General de Partidos Políticos y 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de 

Fiscalización.2 

 

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

 

Modo: El Partido Morena con acreditación Local en el Estado de Oaxaca, cometió 

una irregularidad al omitir reportar en el Informe Anual 2016, los gastos reflejadas 

en los estados de cuenta 281295430, del Banco Mercantil del Norte, S.A., por un 

importe de $980.22 (novecientos ochenta pesos 22/100 M.N.), por concepto de 

comisiones bancarias contraviniendo lo dispuesto en 78, numeral 1, inciso b) de la 

Ley General de Partidos Políticos y 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de 

Fiscalización.  

 

Tiempo El Partido Morena con acreditación Local en el estado de Oaxaca, omitió 

reportar los gastos reflejadas en los estados de cuenta 281295430, del Banco 

Mercantil del Norte, S.A., en el informe anual 2016,  

 

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, durante la sustanciación del procedimiento de mérito.  

 

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 

                                                 
2 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 

obrar. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

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

en los artículos 78, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos3 y 

127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.4 

 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 

obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes 

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 

transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 

relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 

instrumentos a través de los cuales los partidos 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 

                                                 
3 “Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las 
directrices siguientes: (…) b) Informes anuales de gasto ordinario: 
I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que 
se reporte; II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos 
hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de 
situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes 
inmuebles propiedad del partido que corresponda, y IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y 
firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto. (…)”. 
4 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad” 
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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 78, numeral 1, inciso b) 

de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de 

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

certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

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 los recursos 

erogados por el partido infractor, 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 resultado que ocasiona un daño directo y real 

del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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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 los recursos erogados por el partido infractor. 

 

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. 

 

h) La capacidad económica del sujeto infractor. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 

individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 

rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 

condiciones socio económicas del ente infractor. 

 

Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 

procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente 

para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante 

el Acuerdo IEEPCO-CG-20/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal 

y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se les asignó como financiamiento público 

para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes: 
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Partido Político 30% Igualitario 
70% 

Proporcional 

Ministración Total 

Financiamiento Ordinario 

Morena $6,832,488.37 $22,708,458.38 $29,540,946.75 

 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 

valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 

cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 

comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 

condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 

estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 

que previsiblemente se vayan presentando. 

 

En este sentido, el partido político no cuenta con saldos pendientes por pagar, 

relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos 

sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: 

 

ID 
Partido 
Político 

Resolución de la 
Autoridad 

Monto total 
de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes 
de mayo de 2018 

Montos por 
saldar 

Total 

1 MORENA INE/CG530/2017 $370,806.88 $370,807.00 $0.00 $0.00 

 

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político MORENA con 

financiamiento local en el estado de Oaxaca, tienen la capacidad económica 

suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que 

pudiera imponérsele en la presente Resolución. 

 

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 

desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de partido político, pues aun 

cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 

afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 

posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 

establecidas conforme a la normatividad electoral. 

 

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. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a 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 conductas como la 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 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

 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 omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 

periodo que se fiscaliza. 

 

 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 no reportar los gastos financieros realizados por concepto 

de “Comisiones bancarias” en el informe correspondiente, incumpliendo con la 

obligación que le impone la normatividad electoral. 
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 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 correspondiente. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $980.22 

(Novecientos ochenta pesos 22/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.5 

 

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 

Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 

consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas 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 partido 

político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

                                                 
5 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 

150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $980.22 

(Novecientos ochenta pesos 22/100 M.N.)., cantidad que asciende a un total de 

$1,470.33 (Mil cuatrocientos setenta pesos 33/100 M.N.).  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer MORENA, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 

multa equivalente a 20 (Veinte) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 

el dos mil dieciséis, equivalente a $1,460.80 (Mil cuatrocientos sesenta pesos 

80/100 M.N.). 

  

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 

solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de 

que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el 

infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a 

obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera 

tentado a cometer una nueva infracción. 

 

4. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 

“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
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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 fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral instaurado en contra de MORENA con acreditación local en 

el estado de Oaxaca, en los términos del Considerando 2 de la presente 

Resolución. 
 
SEGUNDO. En términos del Considerando 3 de la presente Resolución, se impone 

a MORENA una multa equivalente a 20 (Veinte) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a $1,460.80 (mil 

cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.). 
 
TERCERO. - Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Oaxaca, a efecto 

que la multa determinada en el Considerando 3 sea pagada en dicho Organismo 

Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la 

presente Resolución haya causado estado. En términos del artículo 458, numeral 8 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos 

obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, será destinada al 

organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
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. 
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INE/CG555/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO IDENTIFICADO 
COMO INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB. 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB, 
integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, 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 
ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG524/2017, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Verde Ecologista 
de México, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, mediante la cual, entre 
otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del 
citado instituto político, ello en atención al Punto Resolutivo TRIGÉSIMO CUARTO, 
en relación con el Considerando 17.2.27, inciso g), conclusión 15. A continuación 
se transcribe la parte que interesa (Fojas 01 a la 11 del expediente): 
 

“(…) 
 

TRIGÉSIMO CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados 
en los considerandos respectivos. 
 
(…) 
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17.2 RECURSO LOCAL 
 
(…) 
 
17.2.27 Comité Directivo Estatal Tabasco 
 
(…)  
 
g) Procedimiento oficioso: conclusión 15 
 
(…) 
 
g) 1 procedimiento oficioso. 
 
El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta y conciliaciones 
bancarias, como a continuación se indica: 
 

No COMITÉ INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

No. DE CUENTA MESES 
FALTANTES 

1 Comité ejecutivo estatal HSBC 4031714140 Enero a Diciembre 

2 Comité ejecutivo estatal HSBC 4047173612 Enero a Diciembre 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/11453/17 de fecha 04 de julio de 2017 recibido por su partido el mismo día a 
través del SIF. 
 
Con escrito de respuesta núm. CEE/SF/25/17, recibido el 08 de agosto de 
2017, en el SIF, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘Adjunto las conciliaciones bancarias y estados de cuentas 
correspondientes de enero a diciembre de las cuentas que detallan en el 
recuadro anterior.’ 

 
El sujeto obligado presentó los estados de cuenta ni conciliaciones bancarias 
requeridos a excepción de los que se detallan en el cuadro siguiente, por tal 
razón la observación no quedó atendida. 
 

No COMITÉ INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

No. DE CUENTA MESES 
FALTANTES 

1 Comité ejecutivo estatal HSBC 4031714140 Marzo a Abril 

2 Comité ejecutivo estatal HSBC 4047173612 Marzo a Junio 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/13178/17 de fecha 29 de agosto de 2017 recibido por su partido el mismo día 
a través del SIF.  
 

Con escrito de respuesta núm. CEE/SF/31/17, recibido el 05 de septiembre 
de 2017, en el SIF, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 

‘Derivado a la observación de estados de cuenta faltantes expongo que 
en su momento mandamos la petición al banco en cuestión manifestando 
el adeudo de dichos estados de cuenta (acuse que adjunto en el presente 
escrito), por razones obvias cambiamos de institución bancaria aviso que 
oportunamente se envió a la Unidad Técnica de Fiscalización. Hasta el 
momento la institución bancaria “HSBC” no nos ha dado respuesta 
satisfactoria.’ 

 
Del análisis a lo manifestado y a la documentación presentada por el sujeto 
obligado, se observó que el sujeto obligado omitió presentar 6 estados de 
cuenta y conciliaciones bancarias; por tal razón, la observación no quedó 
atendida. 
 
(…) 
 
Adicionalmente, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con el objeto 
de verificar los ingresos y gastos que se hayan realizado en los estados de 
cuenta bancarios no presentados por el sujeto obligado…” 

 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de diciembre de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB, notificar al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización sobre su inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de 
conocimiento en los estrados del Instituto. (Fojas 012 y 013 del expediente). 
 

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados del Instituto Nacional Electoral (en delante de este Instituto) 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 014 del expediente) 
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b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 

el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 015 del expediente) 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El siete de diciembre de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 016 y 017 del expediente) 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al 
Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Fojas 018 y 019 del expediente) 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Partido Verde Ecologista 
de México. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17981/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General de este Instituto el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 020 del 
expediente) 
 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/589/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) 
remitiera la documentación soporte relacionada con la observación que originó el 
procedimiento administrativo sancionador en que se actúa. (Foja 021 del 
expediente). 

 
b) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DA/0239/18, la Dirección de Auditoría dio contestación, remitiendo la 
información solicitada. (Fojas 039 a la 061 del expediente) 
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c) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/132/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si las 
operaciones bancarias advertidas en los estados de cuenta investigados, habían 
sido debidamente reportadas en el Informe Anual de ingresos y gastos ordinarios 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis y de ser el caso, remitiera las pólizas 
contables con su respectivo soporte documental (Fojas 037 y 038 del 
expediente). 

 
d) El primero de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/0277/18, 

la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, informando el número 
de póliza del registro de las operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 
y remitiendo en medio digital las pólizas con su respectiva documentación 
soporte (Fojas 088 a la 124 del expediente) 
 

VIII. Requerimiento de información y documentación al Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
a) El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4287/2018, se solicitó al Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto que 
remitiera los estados de cuenta bancarios objeto de investigación. (Fojas 022 y 
023 del expediente). 
 

b) El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante escrito PVEM-INE-
024/2018 el Partido Verde Ecologista de México remitió la documentación 
referida en formato digital, con excepción del reporte bancario del mes de marzo 
de la cuenta 4031714140 de HSBC México, S.A. (Fojas 024 a la 032 del 
expediente). 

 
IX. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/6379/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia certificada de los estados de 
cuenta bancarios de las cuentas bancarias investigadas. (Fojas 033 a la 036 del 
expediente). 
 

b) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-
4/7905440/2018, el citado órgano dio respuesta a la solicitud de información 
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realizada por esta autoridad y remitió copia certificada de los estados de cuenta 
solicitados. (Fojas 062 a la 088 del expediente). 
 

c) El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/23316/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores copia simple del cheque número 1505110, identificado como devuelto 
en el estado de movimientos bancarios de la cuenta 4031714140. (Fojas 130 a 
la 135 del expediente). 

 
d) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7905917/2018, el 

citado órgano dio respuesta a la solicitud de información realizada por esta 
autoridad y remitió copia simple del cheque solicitado. (Fojas 136 a la 139 del 
expediente). 

 
X. Acuerdo de Ampliación.  
 
a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización acordó la ampliación para resolver el procedimiento oficioso, toda 
vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía que se 
encontraban pendientes de realizar diversas diligencias que permitieran 
continuar con la línea de investigación a efecto de estar en la posibilidad de 
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes, 
mismos que son indispensables para poner en estado de resolución el 
procedimiento en que se actúa (Foja 125 del expediente). 
 

b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/22080/2018 e INE/UTF/DRN/22079/2018, se informó la 
ampliación de plazo del presente procedimiento, al Secretario del Consejo 
General de este Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente (Fojas 126 a la 129 del expediente). 

 
XI. Emplazamiento.  
 
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/26799/2018, se emplazó al Partido Verde Ecologista de México a 
través de su Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, 
a efecto que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su 
derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos 
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en el Informe Anual de ejercicio dos mil dieciséis correspondiente al estado de 
Tabasco. (Fojas 140 a la 141 del expediente). 
 

b) El primero de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito PVEM-INE-267/2018 
el Partido Verde Ecologista de México dio contestación al emplazamiento 
formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente se 
transcribe a continuación: (Fojas 142 a la 150 del expediente) 

 
“Expongo que en su momento mandamos la petición al Banco, Institución de 
Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. […] (acuse adjunto en el presente 
escrito), […] Recalco que hasta el momento la institución Bancaria ‘HSBC’ no 
ha dado respuesta satisfactoria a la petición referente a los estados de cuenta 
de este Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, ya 
que a la fecha sigue pendiente el Estado de Cuenta Bancario correspondiente 
por el periodo marzo 2016 de la cuenta 4031714140, mismo que en cuanto la 
institución financiera lo proporcione inmediatamente se les podrá 
proporcionar; así mismo adjunto los estados de cuenta bancarios, auxiliares 
contables y conciliaciones bancarias correspondientes a abril 2016 de la 
cuenta terminación 4140 y marzo, abril, mayo y junio 2016 de la cuenta 3612, 

en medio magnético.”. 
 

c) En la misma fecha, mediante escrito PVEM-INE-268/2018, en alcance al PVEM-
INE-267/2018, el Partido Verde Ecologista de México remitió el estado de 
cuenta bancario del mes de marzo de dos mil dieciséis de la cuenta número 
4031714140. (Fojas 151 a la 153 del expediente) 

 
XII. Acuerdo de alegatos. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar al sujeto incoado. (Foja 154 del expediente) 
 
XIII. Notificación de Acuerdo de alegatos. 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30012/2018, se le notificó al Representante del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de 
la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB, a efecto que, 
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en un término de tres días hábiles contados a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Fojas 155 
a la 156 del expediente) 
 

b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito PVEM-INE-
311/2018, la representación del partido incoado, presentó sus alegatos en 
términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 157 a la 164 del expediente) 
  

XIV. 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 165 del 
expediente). 
 
XV. 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 en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera 
Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la Consejera 
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor 
Benito Nacif Hernández, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.  
 
 

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); 428, 
numeral 1, inciso g); así como Tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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; así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, 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, incisos j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones 
ordinaria y extraordinaria celebradas el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete 
y cinco de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdos INE/CG614/20171 e 
INE/CG04/20182, respectivamente, resulta indispensable determinar la 
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.  
 
Al respecto, 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 perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.”  

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 

                                                           
1 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el 

diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral 

mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 

2 Acuerdo por el que se modifica a través del diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-623/2017 y acumulados. 
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mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-19/2016.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante 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, que 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 la 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, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, 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 mediante el 
Acuerdo INE/CG614/20173. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración lo 
previsto en el Punto Resolutivo TRIGÉSIMO CUARTO, en relación con el 
Considerando 17.2.27, inciso g) conclusión 15, de la Resolución INE/CG524/2017; 
así como del análisis de los documentos y actuaciones que integran este 
expediente, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en verificar 
el origen y destino de los ingresos y gastos que se deriven da las operaciones 
bancarias registradas en los estados de cuenta que no fueron presentados a la 
autoridad fiscalizadora en el marco de la revisión al Informe Anual del ejercicio dos 
mil dieciséis. 
 

                                                           
3 El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre de 2017 y 

confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión pública de 6 de febrero 

de 2018, mediante la sentencia identificada SUP-RAP-789/2017. 
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Esto es, debe determinarse si el citado partido político apegó su conducta a lo 
dispuesto en los artículos 78 numeral 1 inciso b) fracción II del Ley General de 
Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, los cuales 
se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 78 
 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
 
(…) 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
 
(…) 
 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos  
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
(…)” 
 
“Artículo 127 
Documentación de los egresos  
 

1.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”  
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 

 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

(…)” 
 

Al respecto, de lo establecido en el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II del 
Ley General de Partidos Políticos, se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación 
de presentar Informes Anuales en los que serán reportados, entre otras cosas, los 
ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el 
ejercicio objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
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mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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 partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, impone a 
los sujetos obligados los deberes siguientes: 1) reconocer y reportar, mediante el 
registro contable, la totalidad de ingresos que reciban, sea por a través de 
financiamiento público o privado; sea en efectivo o en especie; 2) sustentar los 
ingresos con el respaldo de la documentación original. 
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La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca en su 
integridad el cúmulo de ingresos recibidos por cada uno de los institutos políticos y 
cuente con la documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza 
que, como sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos 
cumplen las obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, 
salvaguardando la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos 
que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima.  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 127 del Reglamento, impone a los sujetos obligados 
los deberes siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de registrar 
contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con documentación 
original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien 
el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos obligados de 
entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables. 
 
La norma señalada, regula diversas situaciones específicas, entre otras, la 
obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de sus 
egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien 
efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la 
autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a dicha documentación, 
con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De ésta 
manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su actividad 
fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos obligados, 
también se les impone claramente la obligación de entregar la documentación 
original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite. 
 
Por lo tanto, los partidos políticos están obligados a reportar a la autoridad 
fiscalizadora electoral la totalidad de los gastos que realizan. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca de manera 
íntegra los gastos realizados por cada uno de los institutos políticos y cuente con la 
documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza que, como 
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sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos cumplen las 
obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, salvaguardando la certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los gastos que 
realicen los sujetos obligados durante el ejercicio a fiscalizar. 
 
En este sentido, las normas objeto de estudio son de gran trascendencia para la 
tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En esa tesitura, es importante en un primer momento y previo a entrar en el estudio 
de los elementos que integran el expediente de mérito, el señalar los motivos que 
dieron lugar al inicio del procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve. 
 
Origen del procedimiento 
 
De la referida Resolución INE/CG524/2017 respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México, correspondientes al 
ejercicio dos mil dieciséis, se desprende que el citado instituto político, en el Comité 
Directivo Estatal Tabasco, omitió presentar los estados de cuenta y las 
conciliaciones bancarias respectivas, correspondientes a los meses de enero a 
diciembre de 2016. 
 
Lo anterior, por lo que se refiere a dos cuentas bancarias a nombre del instituto 
político incoado; razón por la cual, esta autoridad no tuvo certeza del origen, tipo, 
monto y destino de los recursos que en ellas se manejaron en los meses respecto 
de los cuales no se contó con los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias 
correspondientes. Dichas cuentas bancarias se precisan a continuación: 
 

No COMITÉ INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CUENTA 

1 Comité Ejecutivo Estatal HSBC 4031714140 

2 Comité Ejecutivo Estatal HSBC 4047173612 
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Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora requirió al instituto político los 

estados de cuenta y conciliaciones bancarias en mención, otorgando derecho de 

audiencia al instituto político en un primer oficio de errores y omisiones. 

 

En respuesta a dicha solicitud, el instituto político presentó las conciliaciones 

bancarias mensuales de enero a diciembre del dos mil dieciséis, correspondientes 

a las dos cuentas referidas; sin embargo, por lo que se refiere a los estados de 

cuenta bancarios, atendió parcialmente el requerimiento realizado por la autoridad. 

 

Visto lo anterior, y en atención a las facultades de comprobación que rigen la 

materia, la autoridad fiscalizadora procedió a requerir de nueva cuenta al partido 

político, a efecto de que presentara los estados de cuenta faltantes, mismos que a 

continuación se especifican: 

 

No INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CUENTA MESES FALTANTES 

1 HSBC 4031714140 Marzo y Abril 

2 HSBC 4047173612 Marzo a Junio 

 

Al respecto, el instituto político dio contestación al segundo oficio de errores y 

omisiones; sin embargo, no presentó los estados de cuenta solicitados, por lo que 

su respuesta no fue satisfactoria a efecto de atender la observación materia del 

presente procedimiento.  

 

De esta manera, el Consejo General Instituto Nacional Electoral consideró 

necesario ordenar el inicio de un procedimiento oficioso con el objeto de verificar los 

ingresos y gastos registrados en los estados de cuenta bancarios no presentados 

por el sujeto ahora incoado. 

 

Ahora bien, a fin de verificar si se acreditan los extremos de 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 mérito, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 

electoral. 
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Así mismo, antes de abordar el estudio los aspectos sustantivos que derivan del 

procedimiento en que se actúa, es menester enfatizar que la información y 

documentación remitida por la Dirección de Auditoría, así como por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores durante la sustanciación del mismo, constituyen 

pruebas documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 

1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tiene valor probatorio 

pleno respecto a los hechos en ellos consignados, en virtud de haberse emitido por 

parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 

 

Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, 

la investigación se dirigió en un primer momento a la Dirección de Auditoría con el 

objeto de obtener la documentación e información que soportó la observación 

durante la revisión del Informe Anual y que motivó el origen del procedimiento en 

que se actúa. 

 

En respuesta a lo anterior, la Dirección en comento remitió diversa documentación 

que obra reportada en el Sistema Integral de Fiscalización en su versión 3.0 (en 

adelante SIF) consistente en:  

 

 Reporte de auxiliares de la cuenta número 1-1-02-00-0000 “Bancos” del 1º 

de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

 Copia del escrito CEE/SF/21/17 presentado por el Partido Verde Ecologista 

de México en relación con las cuentas bancarias objeto de investigación. 

 

 Conciliaciones bancarias de la cuenta número 4031714140 de HSBC México 

S.A. correspondientes a los meses de marzo y abril del 2016. 

 

 Conciliaciones bancarias de la cuenta número 4047173612 de HSBC México 

S.A. correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2016. 

 

Ahora bien, de la valoración a la documentación remitida por la Dirección de 

Auditoría, se advierte que las cuentas bancarias objeto de investigación fueron 

reportadas en el SIF, en la contabilidad correspondiente al control de los recursos 

recibidos por el partido incoado en el ámbito local, específicamente en el estado de 

Tabasco, así como sus respectivas conciliaciones bancarias. 
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De acuerdo a lo antes expuesto y con la finalidad de obtener los estados de cuenta 
identificados previamente como faltantes, este órgano electoral requirió en un 
primer momento la información al instituto político incoado, el cual dio respuesta al 
requerimiento mencionado remitiendo la documentación referida en formato digital, 
con excepción del reporte bancario del mes de marzo de la cuenta 4031714140 de 
HSBC México, S.A., respecto al cual el Partido Verde Ecologista de México 
manifestó lo que a continuación se transcribe: 
 

“…Ahora bien al día de hoy la institución Bancaria ‘HSBC’ no ha dado respuesta 
satisfactoria a las peticiones, referente a los estados de cuenta de este Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, ya que a la fecha 
sigue pendiente el Estado de Cuenta Bancario correspondiente por el periodo 
marzo 2016 de la cuenta 4031714140, mismo que en cuanto la institución 
financiera lo proporcione a inmediatamente se les podrá proporcionar…”  

 
Aunado a lo anterior, esta autoridad cumplió con los presupuestos legales que 
establece el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización y emplazó al multicitado partido político a efecto que 
contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho 
conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones en 
relación con los hechos investigados, a lo que el Partido Verde Ecologista de México 
remitió la documentación requerida en formato digital, con excepción del reporte 
bancario del mes de marzo de la cuenta 4031714140 de HSBC México, S.A. y adujo 
lo siguiente: 
 

“Expongo que en su momento mandamos la petición al Banco, Institución de 
Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. […] (acuse adjunto en el presente 
escrito), […] Recalco que hasta el momento la institución Bancaria ‘HSBC’ no 
ha dado respuesta satisfactoria a la petición referente a los estados de cuenta 
de este Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, ya 
que a la fecha sigue pendiente el Estado de Cuenta Bancario correspondiente 
por el periodo marzo 2016 de la cuenta 4031714140, mismo que en cuanto la 
institución financiera lo proporcione inmediatamente se les podrá proporcionar; 
así mismo adjunto los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y 
conciliaciones bancarias correspondientes a abril 2016 de la cuenta 
terminación 4140 y marzo, abril, mayo y junio 2016 de la cuenta 3612, en medio 
magnético.” 

 
Sin embargo, el primero de mayo del presente año, en alcance al escrito PVEM-
INE-267/2018, mediante escrito PVEM-INE-268/2018, el Partido Verde Ecologista 
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de México remitió el estado de cuenta bancario del mes de marzo de dos mil 
dieciséis de la cuenta número 4031714140. 
 
Es preciso señalar que la información y documentación remitida por el partido 
incoado en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituyen 
documentales privadas, a las cuales se les otorga un valor indiciario simple, y 
solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros 
elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con 
las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación. 
 
En ese tenor, en apego al principio de exhaustividad que rige el actuar de esta 
autoridad fiscalizadora, se procedió a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores que proporcionara copia certificada de los estados de cuenta identificados 
como faltantes y que son objeto de investigación en el procedimiento que por esta 
vía se resuelve. 
 
Consecuentemente, en contestación a dicha solicitud de información, la referida 
autoridad bancaria entregó copia certificada de los estados de cuenta solicitados; 
razón por la cual, esta autoridad procedió al análisis de la información obtenida 
respecto a las cuentas bancarias objeto de estudio. 
 
Ahora bien, de la valoración a los estados de cuenta bancarios remitidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores se advirtió la existencia de 35 (treinta y 
cinco) operaciones realizadas durante el periodo objeto de investigación en las dos 
cuentas bancarias analizadas por esta autoridad, como a continuación se describe: 
 

CUENTA 
INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

MES FECHA OPERACIÓN MONTO REFERENCIA 

4047173612 
HSBC México 

S.A 
 

Marzo 15-03-16 Depósito $26,678.00 (1) 

Abril 

19-04-16 Retiro $25,000.00 (1) 

21-04-16 Depósito $26,678.00 (1) 

27-04-16 Retiro $30,000.00 (1) 

29-04-16 Retiro $27.84 (1) 

Mayo 23-05-16 Depósito $26,678.00 (1) 

Junio 

02-06-16 Retiro $27,000.00 (1) 

22-06-16 Depósito $26,678.00 (1) 

22-06-16 Retiro $1,113.60 (1) 

24-06-16 Retiro $14,168.24 (1) 

30-06-16 Retiro $27.84 (1) 

4031714140 
HSBC México 

S.A 
Marzo 

16-03-16 Retiro $87,680.00 (1) 

17-03-16 Retiro $92,800.00 (1) 

17-03-16 Retiro $121,800.00 (1) 

17-03-16 Retiro $163,527.80 (1) 

17-03-16 Retiro $210,000.00 (1) 
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CUENTA 
INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

MES FECHA OPERACIÓN MONTO REFERENCIA 

18-03-16 Retiro $5,850.00 (1) 

30-03-16 Retiro $138,000.00 (1) 

30-03-16 Retiro $23,880.00 (1) 

31-03-16 Retiro $810.84 (1) 

15-03-16 Depósito $889,255.00 (1) 

Abril 

18-04-16 Retiro $1,113.60 (1) 

17-04-16 Retiro $17,394.91 (1) 

19-04-16 Depósito $889,255.00 (1) 

21-04-16 Retiro $133,462.00 (1) 

21-04-16 Retiro $92,800.00 (1) 

21-04-16 Retiro $211,356.23 (1) 

21-04-16 Retiro $189,327.53 (1) 

21-04-16 Retiro $25,000.00 (1) 

25-04-16 Retiro $60,000.00 (2) 

25-04-16 Depósito $60,000.00 (2) 

27-04-16 Retiro $145,653.20 (1) 

27-04-16 Retiro $55,000.00 (1) 

27-04-16 Retiro $60,000.00 (1) 

27-04-16 Retiro $810.84 (1) 

 
Derivado de la información obtenida, se solicitó a la Dirección de Auditoría 
comunicara a esta autoridad si las operaciones detalladas en el cuadro que 
antecede fueron reportadas por el Partido Verde Ecologista de México en el Informe 
Anual del ejercicio dos mil dieciséis y de ser el caso, proporcionara la referencia 
contable en el Sistema Integral de Fiscalización y las pólizas de registro con su 
respectivo soporte documental. 
 
Al respecto, la citada Dirección señaló que las operaciones bancarias identificadas 
con (1) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, fueron oportunamente 
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización y reportadas en el Informe Anual 
de ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México en el estado de 
Tabasco, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis y remitió un CD que contiene 
en forma digital, las pólizas relativas al registro contable de las operaciones antes 
detalladas, así como el soporte documental respectivo, obtenido del Sistema 
Integral de Fiscalización, mismo que a continuación se detalla: 
 

Operaciones Registro en el sistema integral de fiscalización 

Cuenta Fecha Tipo Monto Mes Periodo 
Tipo de 
póliza 

No. de 
póliza 

Fecha de 
registro 

Concepto 

4047173612 
de HSBC 

México S.A. 

15-03-16 Depósito 26,678.00 Marzo Normal IG 2 13-05-16 

Ingreso para 
actividades 
específicas 
correspondiente al 
mes de marzo 

19-04-16 Retiro 25,000.00 Abril Normal EG 9 25-08-16 

Impresión de revista 
de los meses 
agosto, septiembre y 
noviembre 
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Operaciones Registro en el sistema integral de fiscalización 

Cuenta Fecha Tipo Monto Mes Periodo 
Tipo de 
póliza 

No. de 
póliza 

Fecha de 
registro 

Concepto 

21-04-16 Depósito 26,678.00 Abril Normal IG 2 25-08-16 

Prerrogativas para 
actividades 
específicas del mes 
de abril 

27-04-16 Retiro 30,000.00 Abril Normal EG 10 25-08-16 Impresiones 

29-04-16 Retiro 27.84 Abril Normal EG 11 25-08-16 
Comisiones 
bancarias 

23-05-16 Depósito 26,678.00 Mayo Normal IG 2 25-08-16 
Financiamiento 
público actividades 
especificas 

02-06-16 Retiro 27,000.00 Junio Normal EG 10 25-08-16 
Gastos de 
actividades 
especificas 

22-06-16 Depósito 26,678.00 Junio Normal IG 2 25-08-16 

Ingresos 
financiamiento 
público para 
actividades 
especificas 

22-06-16 Retiro 1,113.60 Junio Normal EG 11 25-08-16 
Comisione por doc. 
dev. sin fondo 

24-06-16 Retiro 14,168.24 Junio Normal EG 12 25-08-16 Impresiones 

30-06-16 Retiro 27.84 Junio Normal EG 13 25-08-16 
Comisiones 
bancarias 

4031714140 
de HSBC 

México S.A. 

16-03-16 Retiro 87,680.00 Marzo Normal EG 1 12-05-16 

Mantenimiento 
preventivo de 
impresoras 
cartuchos tóner 

17-03-16 Retiro 92,800.00 Marzo Normal EG 2 12-05-16 Renta de sistema 

17-03-16 Retiro 121,800.00 Marzo Normal EG 3 12-05-16 Apoyo logístico 

17-03-16 Retiro 163,527.80 Marzo Normal EG 4 12-05-16 
Material de oficina 
papelería y útiles 

17-03-16 Retiro 210,000.00 Marzo Normal EG 5 12-05-16 Combustible 

18-03-16 Retiro 5,850.00 Marzo Normal EG 6 12-05-16 
Refacción y 
mantenimiento de 
equipo de transporte 

30-03-16 Retiro 138,000.00 Marzo Normal EG 7 12-05-16 Renta de copiadoras 

30-03-16 Retiro 23,880.00 Marzo Normal EG 8 12-05-16 Electricidad 

31-03-16 Retiro 810.84 Marzo Normal EG 9 12-05-16 
Gasto financiero, 
comisiones 
bancarias 

15-03-16 Depósito 889,255.00 Marzo Normal IG 1 12-05-16 
Financiamiento 
público ordinario del 
mes de marzo 

18-04-16 Retiro 1,113.60 Abril Normal EG 1 15-07-16 Gastos financieros 

17-04-16 Retiro 17,394.91 Abril 
Primer 
Ajuste 

EG 3 08-07-17 Impresiones 

19-04-16 Depósito 889,255.00 Abril Normal IG 1 15-07-16 
Financiamiento 
público ordinario 

21-04-16 Retiro 133,462.00 Abril Normal EG 3 21-07-16 
Renta de edificio por 
cuatro meses enero-
abril 2016 

21-04-16 Retiro 92,800.00 Abril Normal EG 2 15-07-16 
Renta del mes del 
sistema center 

21-04-16 Retiro 211,356.23 Abril 
Primer 
Ajuste 

EG 1 08-07-17 Papelería 

21-04-16 Retiro 189,327.53 Abril Normal EG 7 21-07-16 Papelería y útiles 

21-04-16 Retiro 25,000.00 Abril 
Primer 
Ajuste 

EG 2 08-07-17 Tarea editorial 

27-04-16 Retiro 145,653.20 Abril Normal EG 5 21-07-16 Papelería 
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Operaciones Registro en el sistema integral de fiscalización 

Cuenta Fecha Tipo Monto Mes Periodo 
Tipo de 
póliza 

No. de 
póliza 

Fecha de 
registro 

Concepto 

27-04-16 Retiro 55,000.00 Abril Normal EG 4 21-07-16 
Mantenimiento de 
edificio 

27-04-16 Retiro 60,000.00 Abril Normal EG 6 21-07-16 
Celebración del día 
del niño 

27-04-16 Retiro 810.84 Abril Normal EG 8 21-07-16 Gastos financieros 

 

Finalmente, respecto de las dos operaciones identificadas con (2) en la columna 

“Referencia”, que no fueron reportadas por el Partido Verde Ecologista de México 

en el Sistema Integral de Fiscalización y que a continuación se detallan: 
 

CUENTA 
BANCARIA 

FECHA TIPO DE 
OPERACIÓN 

MONTO DESCRIPCIÓN EN ESTADO DE 
CUENTA 

4031714140 de 
HSBC México S.A. 

25-04-16 Retiro 60,000.00 CHEQUE OT BCO CIZE78101343A 

25-04-16 Depósito 60,000.00 07 04 ABONO DEV CH REC OTROS 
BCOS 

 
Es preciso mencionar que en el estado de cuenta bancario correspondiente se 
advierte que las operaciones detalladas en el cuadro que antecede se originaron 
por la expedición de un cheque y la devolución del mismo por parte de la institución 
bancaria; razón por la cual, es dable concluir que se trata de una operación no 
concretada que no involucró la salida o entrada de recursos a la cuenta bancaria.  
 
No obstante, en apego al principio de exhaustividad, esta autoridad procedió a 
solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la documentación 
correspondiente a las operaciones en mención a efecto de confirmar lo expuesto en 
el párrafo que antecede. 
 
En ese tenor, la citada comisión remitió a esta autoridad copia del anverso y reverso 
del cheque que a continuación se detalla: 
 

CUENTA FECHA CHEQUE DESCRIPCIÓN CARGO REFERENCIA 

4031714140 25/04/2016 1505110 
Cheque Ot Bco CIZE78101343A 
088880422 

$60,000.00 47014001 

 
Aunado a lo anterior, la Institución Financiera HSBC México, S.A. señaló en su 
escrito de respuesta lo siguiente: “Así mismo se informa, que se trata de un solo cheque, 

mismo que fue devuelto”.  
 
Por lo antes expuesto, de la información analizada se desprende que la operación 
no fue concretada dado que el cheque fue devuelto y; por tal razón no existió salida 
o entrada de recursos en la cuenta bancaria del partido político incoado. 
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Ahora bien, durante la etapa de alegatos el partido político incoado manifestó lo que 
a continuación se transcribe: 
 

“Expongo que en su momento mandamos la petición al Banco, Institución de 

Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. […] (acuse adjunto en el presente 

escrito), […] Recalco que hasta el momento la institución Bancaria ‘HSBC’ no 

había dado respuesta satisfactoria a la petición referente a los estados de 

cuenta de este Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 

México; así mismo adjunto en medio magnético los estados de cuenta 

bancarios, auxiliares contables y conciliaciones bancarias correspondientes a 

marzo y abril 2016 de la cuenta terminación 4140 y marzo, abril, mayo y junio 

2016 de la cuenta 3612.” 
 
En ese tenor, en los términos expuestos por el partido incoado, los estados de 
cuenta bancarios cuya presentación fue omitida en un primer momento, fueron 
remitidos por el Partido Verde Ecologista de México a esta autoridad sustanciadora 
en ejercicio de su garantía de audiencia. 
  
Por lo antes expuesto, de la valoración a los elementos probatorios que obran en 
este expediente, se concluye lo siguiente: 
 

 Las conciliaciones de las cuentas bancarias objeto de investigación del 
presente procedimiento, fueron reportadas en el Informe Anual 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis por parte del partido incoado. 
 

 Aun cuando el Partido Verde Ecologista de México omitió presentar seis 
estados de cuenta bancarios en el marco de la revisión al Informe Anual del 
ejercicio dos mil dieciséis, situación que fue objeto de observación y sanción 
en la Resolución INE/CG524/2017, no se actualiza infracción alguna por la 
omisión de reportar ingresos o gastos en el informe mencionado. 

 

Lo anterior, toda vez que fue acreditado que los ingresos y egresos 
advertidos en los estados de cuenta bancarios objeto de investigación en el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, fueron oportunamente 
registrados en el SIF y reportados por el instituto político en el Informe Anual 
del ejercicio dos mil dieciséis. 

 

 Al corresponder a ingresos y egresos reportados en el informe mencionado, 

la autoridad fiscalizadora ya emitió un pronunciamiento respecto al 
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cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de dichas 

operaciones; razón por la cual, dicho análisis no forma parte del presente 

estudio de fondo. 

 

En esta tesitura, al haber acreditado el origen y destino de los recursos depositados 

y erogados durante los meses objeto de estudio en las dos cuentas bancarias 

investigadas, existen elementos en grado de suficiencia para determinar que el 

Partido Verde Ecologista de México no omitió reportar ingresos y gastos en el 

Informe Anual del ejercicio dos mil dieciséis; razón por la cual, lo procedente es 

declarar infundado el procedimiento de mérito, por lo que hace a las operaciones 

materia de análisis, al no acreditarse una vulneración a lo dispuesto en el artículo 

78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; así como 

los artículos 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  

 

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 instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, en los 

términos del Considerando 3 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 
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INE/CG556/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DE MORENA, ENCUENTRO SOCIAL Y EL 
PARTIDO DEL TRABAJO, ASI COMO A SU PRECANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/29/2018 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/29/2018, integrado por hechos 
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

G L O S A R I O 
 
 

Comisión 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Dirección de Auditoría 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Ley de Instituciones 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos. 

Pejeluches 

Peluches con la figura del C. Andrés Manuel López 
Obrador, entonces Precandidato a la Presidencia de 
los Estados Unidos Mexicanos por parte de Morena, 
Partido del Trabajo y Encuentro Social. 
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Pejelatinas  

Gelatinas, mediante las cuales se promociona la 
candidatura a la Presidencia de la República, del C. 
Andrés Manuel López Obrador, entonces 
Precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos por parte de Morena, Partido del Trabajo 
y Encuentro Social. 

Bufanda 

Bufandas con la figura del C. Andrés Manuel López 
Obrador, entonces Precandidato a la Presidencia de 
los Estados Unidos Mexicanos por parte de Morena, 
Partido del Trabajo y Encuentro Social. 

Andrés Manuel López 
Obrador 

El C. Andrés Manuel López Obrador, entonces 
Precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos por parte de Morena, Partido del Trabajo 
y Encuentro Social. 

Morena Movimiento de Regeneración Nacional. 

PES Partido Encuentro Social 

PT Partido del Trabajo 

Reglamento de 
Procedimientos 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización 

UTF y/o Unidad Técnica Unidad Técnica de Fiscalización. 

SIF Sistema Integral de Fiscalización. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
recibió el escrito de queja presentado por el C. Miguel Alberto José María Cervantes, 
por su propio derecho, en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel López 
Obrador, por presuntos hechos que constituyen faltas a la normativa electoral en 
materia de fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
(Fojas 01-08 del expediente). 
 
ll. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, se 
transcriben los hechos denunciados por el quejoso: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

1579



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/29/2018 

Mexicanos; 443, numeral 1, inciso f), en relación al 243, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 25, numeral 
1, inciso s), 79 numeral 1, inciso a), fracción 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 27; 28; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización y demás 
relativos aplicables, vengo a promover QUEJA ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia” y su 
precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
por la comisión de actos que constituyen faltas electorales en materia de 
fiscalización. 
 
(…) 

 
HECHOS 

 
1. Es un hecho público y notorio que MORENA es una entidad de interés 

público. 
 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 

3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 

4. Es un hecho público y notorio que el C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la 
Presidencia de la Republica. 
 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, han realizado gastos que no han sido reportados en sus informes 
registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. 
 
Es por ello que promuevo la presente queja con la finalidad de que esa 
autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto 
de que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de 
precampaña del precandidato en cuestión.” 
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Fecha  10/02/2018 

Hora 12:00 

Lugar Multiforo de la feria nacional de Zacatecas  

Entidad  Zacatecas  

Nombre  Mitin  

Link  https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/62404-
suma-amlo-magisterio-snte 
 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137705-
%242+mil+200+por+acudir+a+mitin+de+AMLO 
 
https://www.facebook.com/ntrzacatecas/videos/2125568264
138596/ 
 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137731-AMLO-busca-
dar-marcha-atr%C3%A1s-a-la-reform 
 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137717-En-
Zacatecas-AMLO-promete-dar-marcha-atr 

 

Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María Cervantes. 
 
“(…) 
 
1. Técnicas, consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las que 

se solicita a esa autoridad su certificación: 
 
https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/62404-suma-amlo-
magisterio-snte 
  
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137705-
%242+mil+200+por+acudir+a+mitin+de+AMLO 
 
https://www.facebook.com/ntrzacatecas/videos/2125568264138596/ 
 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137731-AMLO-busca-dar-marcha-
atr%C3%A1s-a-la-reform 
 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137717-En-Zacatecas-AMLO-
promete-dar-marcha-atr 
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Esta prueba la relaciono con el numeral 5 del capítulo de hechos del 
presente escrito.  

 
2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca. 
 

3. Instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca mis intereses.” 

 
IIl. Escrito de queja. El mismo veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica recibió el escrito de queja presentado por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes, por su propio derecho, en contra de Morena y Andrés Manuel López 
Obrador, por la presunta comisión de hechos en contra de la normativa electoral en 
materia de fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
(Fojas 09-16 del expediente). 
 
lV. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, 
se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas 
aportadas: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;192, 
196, 199, 243, 443 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los artículos 25, numeral 1, incisos i) y s), 54, 63 y 77 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 143 y 375 del Reglamento de Fiscalización; 121 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
por medio del presente ocurso, vengo a presentar QUEJA, por la comisión de 
hechos que presumen ser constitutivos de responsabilidad, derivado de 
violaciones a la normatividad electoral. 
 

  (…) 
 

H E C H O S 
 

1. Es un hecho público y notorio que MORENA es una entidad de interés 
público. 
 

2. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete dio inicio formal el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 
 

3. Las precampañas para elección Presidencial ocurren del catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho. 
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4. El doce de diciembre de dos mil diecisiete Andrés Manuel López Obrador 

se registró como precandidato del partido político MORENA a la 
Presidencia de la República. 
  

5. En el caso de que en las precampañas se han elaborado unas gelatinas 
(Pejelatinas) mediante las cuales se promociona la candidatura a la 
Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, a través de la 
inserción de su imagen en la que se le muestra con la banda presidencial; 
otra con su imagen y la leyenda “TODOSKIS CON AMLOSKI” y otra con la 
leyenda “MORENA LA ESPERANZA DE MEXICO”. 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María Cervantes.  
   
  “(…) 
 

1. Técnicas, consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las que 
se solicita a esa autoridad su certificación: 

 
http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/pejelatinas-sabor-ya-
sabes-quien-atlixco-amlo_0_1121288155.html 

 
http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2018/02/13y-desde-puebla-
llegan-las-pejelatinas 

 
http://www.facebook.com/noticierocontextos/videos/1644014182331384/ 

 
http://www.lanetanoticias.com/213784/de-atlixco-para-el-mundo-llegaron-
las-pejelatinas 

 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/promueven-a-amlo-con-
pejelatinas 

 
http://www.facebook.com/search/top/?q=Atlixco%20tierra%20morena 

 
http://www.facebook.com/MorenajeAtlixco/?hc_ref=ARTYZ_HgAg-
gesRVIKGMHjHTcooYlzt_9pxqHscvJnN93UnfZn-hgKedVWpVbN-8lrYQ 

 
2. La documental, consistente en el oficio que gire la Unidad Técnica a los 

órganos del Instituto Nacional Electoral paras que lleven a cabo todas las 
diligencias probatorias, recaben las pruebas necesarias para la debida 
integración del expediente y provean la información que guarden dentro de 
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su ámbito de competencia. Esta prueba la relaciono con todos los 
numerales del capítulo de hechos del presente o curos. 
 

3. La documental, consistente en el oficio que gire la Unidad Técnica a los 
órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios, para que 
proporcionen información o entreguen las pruebas que obren en su poder 
respecto de las personas vinculadas con la elaboración, distribución y venta 
de las Pejelatinas. Esta prueba la relaciono con todos los numerales del 
capítulo de hechos del presente o curos. 

 
4. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que favorezca 

a mis legítimos intereses. 
 

5. Instrumental de actuaciones.” 

 
V. Escrito de queja. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica recibió el escrito de queja presentado por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes por su propio derecho, en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel 
López Obrador, por presuntos hechos que violan la normativa electoral en materia 
de fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 17-29 
del expediente). 
 
VI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, 
se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas 
aportadas: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 25, numeral 
1, inciso s), 79 numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos 
Políticos; 27; 28; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización y demás 
relativos aplicables, vengo a promover QUEJA ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y su 
precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
por la comisión de actos que constituyen faltas electorales en materia de 
fiscalización. 
 
(…) 
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HECHOS 
 

1. Es un hecho público y notorio que el Partido Movimiento Regeneración 
Nacional es una entidad de interés público. 
 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

 
3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 

diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 

4. Es un hecho público y notorio que le C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la 
Presidencia de la República. 
 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, han realizado gastos que no han sido reportados en sus 
informes registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. 
 
Es por ello que promuevo la presente queja con la finalidad de que esa 
autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a 
efecto de que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos 
de precampaña del precandidato en cuestión.” 
 

Fecha  07/02/2018 

Hora 12:00 pm  

Lugar Jardín de la Libertad  

Entidad  Colima, Colima  

Nombre  Mitin  

Link  https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524
475635701/ 
 
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677558
082299007/ 
 

1585

https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524475635701/
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524475635701/
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677558082299007/
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677558082299007/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/29/2018 

https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.41784
6401603521.11280417833714938123/1677876158933866/?t
ype=3&theater 
 
https://www.facebook.com/VladimirParraBarragan/videos/212
3221924577773/ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=19130247556742
45&set=pcb.1913024899007564&type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/IndiraVizcainoS/videos/163751179
2951566/ 
 
http://www.colimanoticias.com/promete-amlo-crear-20-mil-
empleos-en-colima-a-traves-de-apoyos-al-cultivo-de-limon-y-
madera/ 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. 
 
  “(…) 

 
1. Técnicas, consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las que 

se solicita a esa autoridad su certificación: 
  
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524475635701/ 
 
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677558082299007/ 
 
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.112
80417833714938123/1677876158933866/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/VladimirParraBarragan/videos/2123221924577773/ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913024755674245&set=pcb.1913
024899007564&type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/IndiraVizcainoS/videos/1637511792951566/ 
 
http://www.colimanoticias.com/promete-amlo-crear-20-mil-empleos-en-colima-
a-traves-de-apoyos-al-cultivo-de-limon-y-madera/ 
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Esta prueba la relaciono con el numeral 5 del capítulo de hechos del presente 
escrito. 
 
2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca mis 
intereses.” 

 

VII. Escrito de queja. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica, el escrito de queja presentado por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes, por su propio derecho, en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel 
López Obrador, denunciando hechos que pudieran constituir infracciones en 
materia de ingresos y gastos de los partidos políticos, en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 30-36 del expediente). 
 
VIII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, 
se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas 
aportadas: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 25, numeral 
1, inciso s), 79 numeral 1, inciso a), fracción 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 27; 28; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización y demás 
relativos aplicables, vengo a promover QUEJA ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y su 
precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
por la comisión de actos que constituyen faltas electorales en materia de 
fiscalización . 
 
(…) 

 
HECHOS 

 
1. Es un hecho público y notorio que MORENA es una entidad de interés 

público. 
 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
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3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 

4. Es un hecho público y notorio que le C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la 
Presidencia de la República. 
 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte  que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, han realizado gastos que no han sido reportados en sus informes 
registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. 

 
Es por ello que promuevo la presente queja con la finalidad de que esa 
autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto 
de que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de 
precampaña del precandidato en cuestión. 
 
El gasto no reportado en la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, 
precandidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, se relaciona con la 
trasportación de los asistentes al evento realizado en Hermosillo, Sonora, el 
31 de enero del año en curso, así como el uso de baños portátiles y la 
participación de un grupo de mariachis, cuya evidencia se advierte en las 
siguientes ligas electrónicas:” 
 

Fecha  31/01/2018 

Hora 17:00 horas 

Lugar Hermosillo  

Entidad  Sonora  

Nombre  Evento público del precandidato AMLO 

Link  https://proyectopuente.com.mx/2018/02/01/reitera-amlo-las-
mismas-promesas-en-hermosillo-llegan-en-camiones-
cientos-personas-nogales-guaymas-empalme-obregon/ 
 
https://proyectopuente.com.mx/2018/01/31/se-reunen-
cientos-en-hermosillo-escuchar-a-amlo/ 
https://youtu.be/sBxVoEvQuQM 
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https://www.entornoinformativo.com.mx/2018/01/31/encabez
a-amlo-encuentro-con-sonorenses/ 
 
http://www.facebook.com/morenasonoraoficial/videos/179588
4050441820/ 

 

Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. 
 

“(…) 
 
1. Técnicas. Consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las 

que se solicita a esa autoridad su certificación: 
 

https://proyectopuente.com.mx/2018/02/01/reitera-amlo-las-mismas-
promesas-en-hermosillo-llegan-en-camiones-cientos-personas-nogales-
guaymas-empalme-obregon/ 
 
https://proyectopuente.com.mx/2018/01/31/se-reunen-cientos-en-
hermosillo-escuchar-a-amlo/ 
 
https://youtu.be/sBxVoEvQuQM 
 
https://www.entornoinformativo.com.mx/2018/01/31/encabeza-amlo-
encuentro-con-sonorenses/ 
 
http://www.facebook.com/morenasonoraoficial/videos/1795884050441820
/ 

 
2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca mis 
intereses.” 

 

IX. Escrito de queja. En esa misma fecha, la Unidad Técnica recibió el escrito de 
queja presentado por el C. Miguel Alberto José María Cervantes, por su propio 
derecho, en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel López Obrador, por 
presuntos hechos que constituyen faltas a la normativa electoral en materia de 
fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 37-43 
del expediente). 
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X. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, se 
transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas aportadas: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 25, numeral 
1, inciso s), 79 numeral 1, inciso a), fracción 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 27; 28; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización y demás 
relativos aplicables, vengo a promover QUEJA ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN en contra del Partido Movimiento Regeneración Nacional y su 
precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
por la comisión de actos que constituyen faltas electorales en materia de 
fiscalización. 
 
(…) 
 

HECHOS 
 

1. Es un hecho público y notorio que el Partido Movimiento Regeneración 
Nacional es una entidad de interés público. 

 
2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 

2017-2018. 
 
3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 

diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 
4. Es un hecho público y notorio que le C. Andrés Manuel López Obrador se 

registró como precandidato del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional a la Presidencia de la Republica. 

 
5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 

internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y al Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, han realizado gastos que no han sido reportados 
en sus informes registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. Es por ello que 
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promuevo la presente queja con la finalidad de que esa autoridad 
fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto de que 
los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de 
precampaña del precandidato en cuestión. 
 
En ese orden de ideas, el presunto gasto no reportado en la precampaña 
de Andrés Manuel López Obrador, “precandidato de la Coalición Juntos 
Haremos Historia” está relacionado con la entrega de paraguas con el 
nombre de “Morena” y la imagen caricaturizada del precandidato antes 
mencionado, así como la participación de un artista durante el evento 
celebrado en la Plaza de Armas de Querétaro el 9 de febrero del año en 
curso, como se acredita a continuación.” 

 

Fecha  09/02/2018 

Hora 12:00 horas  

Lugar Plaza de Armas  

Entidad  Querétaro  

Nombre  Mitin  

Link  http://lopezobrador.org.mx/2018/02/09/asamblea-informativa-
en-queretaro/ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=101572371374
54782&id=122070839781 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/09/amlo-gira-
queretaro 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NNgodImBuX8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tOkePz0G1sY 
 
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.18244
78677845594/1824474537846008/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.18244
78677845594/1824474611179334/?type=3&theater 
 
https://dayclip.net/watch/JyXwmlQp5kA/bernabe-adame-
previo-a-la-llegada-de-amlo-a-queretaro.html 
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Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María Cervantes. 
 
“(…) 

 
1. Técnicas. Consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las 

que se solicita a esa autoridad su certificación: 
 

http://lopezobrador.org.mx/2018/02/09/asamblea-informativa-en-queretaro/ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157237137454782&id=12
2070839781 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/09/amlo-gira-queretaro 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NNgodImBuX8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tOkePz0G1sY 
 
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/
1824474537846008/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/
1824474611179334/?type=3&theater 
 
https://dayclip.net/watch/JyXwmlQp5kA/bernabe-adame-previo-a-la-
llegada-de-amlo-a-queretaro.html 

 
2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca mis 
intereses.” 

 
XI. Escrito de queja. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica el escrito de queja presentado por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes, por su propio derecho, en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel 
López Obrador, denunciando probables violaciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de recursos, en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 44-55 del expediente). 
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XII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, 
se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas 
aportadas: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 25, numeral 
1, inciso s), 79 numeral 1, inciso a), fracción 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 27; 28; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización y demás 
relativos aplicables, vengo a promover QUEJA ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN en contra del “Juntos Haremos Historia” y su precandidato a 
la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la comisión 
de actos que constituyen faltas electorales en materia de fiscalización. 
 
(…) 

 
HECHOS 

 
1. Es un hecho público y notorio que MORENA es una entidad de interés 

público. 
 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 

3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 

4. Es un hecho público y notorio que le C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la 
Presidencia de la Republica. 
 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y al Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, han realizado gastos que no han sido reportados 
en sus informes registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. 
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Es por ello que promuevo la presente queja con la finalidad de que esa 
autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto 
de que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de 
precampaña del precandidato en cuestión.” 

 

Fecha  11/02/2018 

Hora 17:00 

Lugar GLORIETA NIÑOS HÉROES  

Entidad  GUAALAJARA, JALISCO  

Nombre  CIERRE DE PRECAMPAÑA  

Link  https://regeneracion.mx/amlo-en-cierre-de-campana/ 
 
http://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganizacionTerrit
orialJalisco/videos942133085954651/ 
 
https://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganozacionTer
ritorialJalisco/videos/937153286452631/ 
 
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748
009291926587/1748004411927075/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748
009291926587/1748004081927108/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/101
57244366284782/ 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. 
 
  “(…) 

 
1. “Técnicas. Consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las 

que se solicita a esa autoridad su certificación: 
 

https://regeneracion.mx/amlo-en-cierre-de-campana/ 
 
http://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganizacionTerritorialJalisco/vi
deos942133085954651/ 
 
https://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganozacionTerritorialJalisco/
videos/937153286452631/ 
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https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.174800929192658
7/1748004411927075/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.174800929192658
7/1748004081927108/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/101572443662847
82/ 

 

2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 
favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca mis 
intereses.” 

 
XIII. Escrito de queja. El C. Miguel Alberto José María Cervantes, por su propio 
derecho, presentó en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica, el día veintiocho 
de febrero del año en curso, el escrito de queja denunciando presuntos hechos que 
violan la normatividad electoral en materia de fiscalización, en contra de Morena, 
PES, PT y Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. (Fojas 56-61 del expediente). 
 
XIV. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, 
se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas 
aportadas: 
 

“Que Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 25, numeral 
1, inciso s), 79 numeral 1, inciso a), fracción 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 27; 28; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización y demás 
relativos aplicables, vengo a promover QUEJA ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN en contra del Partido Movimiento Regeneración Nacional y su 
precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
por la comisión de actos que constituyen faltas electorales en materia de 
fiscalización. 
 
(…) 
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HECHOS 
 

1. Es un hecho público y notorio que el Partido Movimiento Regeneración 
Nacional es una entidad de interés público. 
 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 

3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 

4. Es un hecho público y notorio que le C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional a la Presidencia de la Republica. 
 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y al Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, han realizado gastos que no han sido reportados 
en sus informes registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. Es por ello que 
promuevo la presente queja con la finalidad de que esa autoridad 
fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto de que 
los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de precampaña 
del precandidato en cuestión. 
 
En ese orden de ideas, el presunto gasto no reportado en la precampaña de 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la Colación “Juntos 
Haremos Historia” está relacionado con la entrega de muñecos de peluche 
y playeras alusivas al precandidato antes mencionado, en el evento 
celebrado el 9 de febrero en San Luis Potosí, como se evidencia a 
continuación.” 
 

Fecha  09/02/2018 

Hora 05:00 pm 

Lugar San Luis Potosí  

Entidad  San Luis Potosí 

Nombre  Mitin  
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Link  http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/nadie-va-a-robar-en-
mexico-asegura-amlo-en-su-visita-en-slp-fotogaleria/ 
 
http://sanluis.eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-
visita-san-luis-potosi-potosi#imagen-undefined 
 
http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-
visita-san-luis-potosi/ 
 
http://www.codigossanluis.com/acabar-corrupcion-amlo/ 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. 
 
  “(…) 

 
1. Técnicas. Consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las 

que se solicita a esa autoridad su certificación: 
 

http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/nadie-va-a-robar-en-mexico-asegura-
amlo-en-su-visita-en-slp-fotogaleria/ 
 
http://sanluis.eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-visita-san-luis-
potosi-potosi#imagen-undefined 
 
http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-visita-san-luis-
potosi/ 
 
http://www.codigossanluis.com/acabar-corrupcion-amlo/ 

 
2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca mis 
intereses.” 

 
XV. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento de queja. El cinco de marzo 
del año en curso, la Unidad Técnica acordó admitir el primer escrito de queja 
presentado por el C. Miguel Alberto José María y, en consecuencia, dar inicio al 
procedimiento administrativo sancionador identificado con el número INE/Q-COF-
UTF/29/2018; además, convino notificar la recepción del escrito de queja al 
Secretario del Consejo General y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión 
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y, por último, notificar a los sujetos denunciados el inicio del procedimiento. (Foja 
62- 63 del expediente) 
 
XVI. Acuerdo de integración de procedimiento de queja. En esa misma fecha, 
la Unidad Técnica acordó la integración de los seis escritos de queja subsecuentes, 
al advertirse coincidencia en el denunciante, denunciados y todos ellos en contra de 
los mismos hechos que dieron origen al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/29/2018; además, acordó notificar al Secretario del Consejo General y al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión, así como a los sujetos denunciados 
de la integración de los escritos de queja referidos. (Foja 64 del expediente) 
 
XVII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de queja, así como el acuerdo de integración de los escritos de 
queja al expediente INE/Q-COF-UTF/29/2018. 
 

a) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se fijó por setenta y dos horas en 
los estrados de este Instituto, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento 
de queja número INE/Q-COF-UTF/29/2018, así como la respectiva cédula de 
conocimiento. (Foja 66 del expediente). 
 
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se publicó durante setenta y dos 
horas, el acuerdo de integración de los escritos de queja presentados por el C. 
Miguel Alberto José María Cervantes y, de igual manera, se publicó la cédula 
de conocimiento. (Foja 67 del expediente). 
 
c) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, se retiró de los estrados del Instituto 
el acuerdo de admisión e inicio del expediente de mérito y la cédula de 
conocimiento respectiva; además, mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 69 del expediente) 
 
d) El ocho de marzo del año en curso, se retiró de los estrados el acuerdo de 
integración de seis escritos de queja al expediente INE/Q-COF-UTF/29/2018, 
así como la cedula de conocimiento respectiva. (Foja 68 del expediente) 

 
XVIII. Notificación del inicio del procedimiento e integración de los escritos de 
queja al Consejero Presidente de la Comisión. El cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/22243/2018, la Unidad Técnica le 
informó al Consejero Presidente de la Comisión, el inicio del procedimiento con el 
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expediente número INE/Q-COF-UTF/29/2018, así como la integración de seis 
escritos de queja al expediente primigenio antes referido. (Foja 70 del expediente) 
 
XIX. Notificación del inicio del procedimiento e integración de los escritos de 
queja al Secretario del Consejo General del INE. El cinco de marzo del año en 
curso, mediante oficio INE/UTF/DRN/22244/2018, la Unidad Técnica informó al 
Secretario del Consejo General, el inicio del procedimiento número INE/Q-COF-
UTF/29/2018, así como la integración de seis escritos de queja al mismo. (Foja 71 
del expediente) 
 
XX. Notificación del inicio del procedimiento de queja al PT. El cinco de marzo 
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22248/2018, la Unidad Técnica 
notificó al Representante Propietario del PT ante el Consejo General, el Mtro. Pedro 
Vázquez González, el inicio del procedimiento número INE/Q-COF-UTF/29/2018, 
así como la integración de seis escritos de queja al mismo. (Fojas 72 - 73 del 
expediente) 
 
XXI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al PES. El cinco de marzo 
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22246/2018, la Unidad Técnica 
notificó al Representante Propietario de Encuentro Social ante el Consejo General 
de este Instituto, el Lic. Berlín Rodríguez Soria, el inicio del procedimiento número 
INE/Q-COF-UTF/29/2018, así como la integración de seis escritos de queja al 
mismo. (Foja 74 – 75 del expediente) 
 
XXII. Notificación del inicio del procedimiento de queja a Morena. El cinco de 
marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22247/2018, la Unidad 
Técnica notificó al Representante Propietario de Morena ante el Consejo General, 
el Lic. Horacio Duarte Olivares, el inicio del procedimiento número INE/Q-COF-
UTF/29/2018 y la integración de los seis escritos de queja subsecuente al 
expediente primigenio. (Foja 76-77 del expediente) 
 
XXIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja a Andrés Manuel 
López Obrador. El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22245/2018, la Unidad Técnica notificó a Andrés Manuel López 
Obrador, el inicio del procedimiento número INE/Q-COF-UTF/29/2018, así como la 
integración de seis escritos de queja al mismo. (Foja 78-81 del expediente) 
 
XXIV. Requerimiento a la Encargada del Despacho de la Dirección del 
Secretariado del INE. 
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a) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22329/2018, la Unida Técnica solicitó a la Lic. Daniela Casar 
García, Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, que 
en el ámbito de sus atribuciones determinara la existencia de las direcciones 
electrónicas aportadas por el denunciante como pruebas en los escritos de 
queja. (Fojas 82-84 del expediente) 
 
b) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/DS/698/2018 
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, emitió 
acuerdo de admisión mediante el cual instruyó a los servidores públicos 
investidos de fe pública adscritos a la Dirección de Oficialía Electoral, a fin de 
realizar la certificación de las páginas de Internet señaladas por el quejoso en 
sus escritos de queja. (Fojas 89- 93 del expediente) 
 
c) El doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/DS/675/2018, 
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, remitió 
el acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/350/2018, la cual contiene 
la verificación del contenido de las ligas electrónicas solicitadas. (Fojas 94-219 
del expediente) 

 
XXV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria del INE.  
 

a) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/162/2018, se requirió a la Dirección de Auditoria, para que en 
el ámbito de sus atribuciones remitiera las actas de verificación que en su caso 
se hayan formulado en los eventos denunciados por el quejoso en sus escritos 
de queja. (Fojas 85- 86 del expediente) 
 
b) El doce de marzo del año en curso, mediante el oficio 

INE/UTF/DA/0665/2018 el Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, remitió las actas de verificación solicitadas 
de manera digital en un disco compacto. (Fojas 220- 221 del expediente) 

 
XXVI. Razón y constancia.  
 

a) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 
emitió razón y constancia respecto de la verificación del reporte del catálogo 
auxiliar de eventos registrados por Morena, en cuanto hace a su otrora 
precandidato a la Presidencia a la República y, del cual se observaron los 
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lugares, fechas y horas de la realización de la totalidad de eventos 
denunciados. (Fojas 222 -224 del expediente) 
 
b) El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 
emitió razón y constancia respecto de los reportes contables registrados por 
parte de Morena, por lo que hace a Andrés Manuel López Obrador, mismos 
que constan de las pólizas de diario y mayor reportadas por los sujetos 
obligados por el periodo comprendido del catorce de diciembre del dos mil 
diecisiete a once de febrero del dos mil dieciocho. (Fojas 225 -228 del 
expediente) 
 
c) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 
emitió razón y constancia respecto de los reportes contables registrados por 
parte de Morena, PES y el PT, mismos que constan de las pólizas de diario y 
mayor reportadas por los sujetos obligados referidos por el periodo 
comprendido del catorce de diciembre del dos mil diecisiete a once de febrero 
del dos mil dieciocho. (Fojas 233 -238 del expediente) 

 
XXVII. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
San Luis Potosí del INE. 
 

a) El día diez de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica remitió acuerdo 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, con la 
finalidad de realizar un cuestionario en la “Plaza Fundadores”. (Fojas 229-
230 del expediente) 
 

b) El día veinte de abril del mismo año, la Unidad Técnica, recibió veintidós 
cuestionarios realizados por la Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
San Luis Potosí (Fojas 275-299 del expediente) 

 
XXVIII. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Colima del INE. 

 
a) El día diez de abril del año en curso, la Unidad Técnica remitió acuerdo al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Colima, con la finalidad de que 
personal a su cargó realizara un cuestionario en el “Jardín de la libertad”. 
(Fojas 231-232 del expediente) 
 

b) El 25 de abril del presente año por oficio INE/JLE/UTF/COL/0904/18, el 
Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Colima, remitió las 
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constancias que integran la diligencia solicitada por la UTF. (Fojas 242-274 
del expediente) 
 

XXIX. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Puebla del INE. 
 

a) El dieciocho de abril de del año en curso, la Unidad Técnica solicitó mediante 
Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Puebla, realizar un 
par diligencias consistentes en realizar cuestionarios en un domicilio ubicado 
en Atlixco, Puebla. (Fojas 239 -241 del expediente) 
  

b) El dos de mayo del presente año, mediante oficio INE/JLE/VE/EF/255/2018, 
el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Puebla, remitió 
constancias de las diligencias que realizó, para atender la solicitud de la 
Unidad Técnica (Foja 300 – 334 del expediente) 

 
XXX. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Jalisco del INE. 
 

a) El quince de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad remitió acuerdo al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, con la finalidad de realizar 
un cuestionario a los comerciantes y personas que laboren en las 
inmediaciones de la zona “Glorieta Niños Héroes”, ubicado en Av. Niños 
Héroes 1466-A, Moderna, C.P 44160, Guadalajara, Jalisco. (Fojas 335-336 
del expediente) 
 

b) El veintinueve de mayo del presente año mediante oficio INE-UTF-JAL-
0095/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, 
remitió a la UTF las constancias que integran la diligencia realizada. (Fojas 
337-352 del expediente) 

 
XXXI. Notificación de alegatos a las partes. 

 
a) Morena. Mediante oficio INE/UTF/DRN/32024/2018, de primero de junio 
del presente año, la UTF notificó al Representante Propietario de Morena 
ante el Consejo General, el inicio de la etapa de alegatos. 
 
b) PT. Mediante oficio INE/UTF/DRN/32025/2018, de primero de junio del 
presente año, la UTF notificó al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General, el inicio de la etapa de alegatos.  
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En respuesta a lo anterior el Representante Propietario del PT ante el 
Consejo General, mediante escrito INE/UTF/DNT/32025/2018, de fecha siete 
de junio de dos mil dieciocho, atendió a dicha notificación mediante la 
realización de los alegatos pertinentes. 
 
c) PES. Mediante oficio INE/UTF/DRN/32026/2018, de primero de junio del 
presente año, la UTF notificó al Representante Propietario de Encuentro 
Social ante el Consejo General, el inicio de la etapa de alegatos.  
 
En respuesta a lo anterior el Representante PES ante el Consejo General, 
mediante escrito ES/CDN/INE-RP/0453/2018, de seis de junio de dos mil 
dieciocho, realizó los alegatos pertinentes. 
 
d) Andrés Manuel López Obrador. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32027/2018, de primero de junio del presente año, la UTF 
notificó a Andrés Manuel López Obrador, entonces precandidato a la 
Presidencia de la República, el inicio de la etapa de alegatos. 
 
e) Miguel Alberto José María Cervantes. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32024/2018, de primero de junio del presente año, la Junta 
Local Ejecutiva de la Ciudad de México notificó al quejoso el inicio de la etapa 
de alegatos. 
 

XXXII. Acuerdo de ampliación de término. El primero de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica mediante acordó la ampliación del término del 
procedimiento de mérito, toda vez que se advierten diversas diligencias pendientes 
por realizar, que permitan continuar con la línea de investigación a efecto de estar 
en posibilidad de allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y 
suficientes (Foja 356 del expediente). 
 
XXXIII. 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. 
 
XXXIV. Sesión de la Comisión. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Décimo Sexta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de 
dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra 
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Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los 
Consejeros Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif 
Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama Rendón. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones; así como 
34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución; 196, numeral 1; 
199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), Tercero Transitorio, 
todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos, la Unidad Técnica 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 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos, la 
Comisión 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; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, 
numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones, este Consejo General 
es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Cuestión de Previo y Especial Pronunciamiento.  
 
En principio, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización en la etapa de 
precampaña comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron 
encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de 
revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad 
de lo reportado por los sujetos obligados -partidos políticos y precandidatos-; así 
como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de 
financiamiento y gasto les impone la normativa de la materia y, en su caso, que este 
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Consejo General determine, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de 
Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
En ese sentido, es necesario destacar las etapas que componen el procedimiento 
de fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a 
continuación: 
 

1. Monitoreos. 
 Espectaculares. 
 Medios impresos. 
 Internet. 
 Cine. 

2. Visitas de verificación. 
 Casas de campaña. 
 Eventos Públicos. 
 Recorridos. 

3. Revisión del registro de operaciones SIF. 
4. Entrega de los informes de precampaña. 
5. Revisión del registro de operaciones en el SIF. 
6. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones. 
7. Confronta. 
8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas 

durante el procedimiento de fiscalización. 
9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las 

irregularidades encontradas durante el procedimiento de fiscalización. 
 
Ahora bien, es necesario señalar que las visitas de verificación tienen como objetivo 
corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes de 
precampaña presentados por los sujetos obligados, así como aportar a través de un 
acta circunstanciada en la que se mencionan elementos que puedan ser de utilidad 
a la UTF para generar convicción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que se llevó a efecto la actividad correspondiente, elementos adicionales al proceso 
de fiscalización de los ingresos y egresos realizados por los precandidatos, partidos 
políticos y coaliciones en el marco de las precampañas electorales, a través de la 
detección de los bienes muebles e inmuebles utilizados, así como propaganda 
difundida por los partidos políticos y candidatos independientes durante los eventos 
públicos, así como los bienes muebles e inmuebles utilizados por los partidos 
políticos y candidatos en sus casas de campaña. 
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En otras palabras, una visita de verificación es el acto mediante el cual un verificador 
adscrito a este Instituto, acude a un evento de cualquier sujeto obligado a efecto de 
dar cuenta de la realización de los actos que deben ser reportados a la autoridad 
fiscalizadora, así como de los gastos involucrados, corroborando el cumplimiento 
de las obligaciones y la veracidad de los informes de precampaña presentados por 
los sujetos obligados; asimismo, de conformidad con el artículo 297 del Reglamento 
de Fiscalización, el objetivo de las mismas es:  
  

a) Identificar gastos vinculados con las casas utilizadas por los sujetos 
obligados y en su caso, detectar propaganda, vehículos, renta de inmuebles, 
y;  
b) Acreditar con la documentación comprobatoria los ingresos y gastos que se 
reporten e identificar los actos públicos que realicen los sujetos obligados. 

 
En virtud de lo anterior, una vez concluida la revisión de los monitoreos, visitas de 
verificación, informes y el resto de las etapas que comprenden el proceso de 
fiscalización, la UTF integra un Dictamen y Proyecto de Resolución, proyectos que 
son sometidos votados y validados por la Comisión para posteriormente someterlos 
a la consideración de este Consejo General para su aprobación. 
  
En ese orden de ideas, al ser el Dictamen el resultado final de la revisión de los 
informes de precampaña, en este documento se consolida toda la información que 
se vincula con el proceso de fiscalización del periodo de precampaña, analizándose 
en éste, los documentos que derivaron del proceso de revisión. 
 
En conclusión, el Dictamen Consolidado y la Resolución recaída al mismo, 
contienen el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes de 
precampaña, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los 
mismos, y las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos 
después al desahogar los oficios de errores y omisiones. 
 
En ese sentido, en sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés de marzo de dos 
mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Dictamen Consolidado y Resolución 
de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos gastos de los 
precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales a los cargos de Presidente de la 
República, Senadores y Diputados Federales correspondientes al Proceso Electoral 
Federal 2018 – 2018, mediante los Acuerdos número INE/CG259/2018 e 
INE/CG260/2018, respectivamente. 
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Ahora bien, es de señalar que el quejoso se duele de diversos gastos que fueron, 
en su momento, objeto del Dictamen Consolidado y Resolución, señalados en el 
párrafo anterior. 
  
Así las cosas, el quejoso señala presuntos gastos derivados de eventos realizados 
en distintas entidades federativas por parte de Morena, PES, PT y Andrés Manuel 
López Obrador, con lo cual, a su dicho, se generaron diversos gastos que no fueron 
reportados en el SIF. 
 
En este contexto, dentro de las constancias que integran el expediente en comento, 
obran actas de visitas de verificación formuladas por personal de la Unidad Técnica, 
con motivo de las visitas realizadas a diversos eventos registrados por Morena, PES 
PT y Andrés Manuel López Obrador, mismas que fueron realizadas en el marco del 
proceso de fiscalización de la etapa de precampaña del Proceso Electoral referido 
anteriormente y que, como fue señalado con antelación, forman parte del análisis 
que esta autoridad realizó para el Dictamen emitido por este Consejo General, tal y 
como se señala a continuación: 
 

EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

HERMOSILLO, 
SONORA 

31.01.2018 

Transporte - 
Transporte de 

personal 
50 

Baños - Baños móviles 6 

Mariachi - 

Artistas (payasos, 
grupos de danza, 

Zancos, botargas y 
lucha libre) 

1 

COLIMA, COLIMA 
07.02.2018 

 

Botarga 1 Botarga de AMLO 1 

Mantas 1 
Manta con caricatura 

de AMLO 
2 

Playeras Blancas 1 Playeras 600 
Artistas - Artista 1 

QUERÉTARO, 
QUERÉTARO 

09.02.2018 

Paraguas Morena - Paraguas - 

Artista 1 Duetos 1 

SAN LUIS 
POTOSÍ, SAN 
LUIS POTOSÍ 

09.02.2018 

Playeras 2 Playeras 2000 

ZACATECAS, 
ZACATECAS 

10.02.2018 
 

Autobuses - 
Transporte de 

personal 
11 

Botarga - 

Artistas (payasos, 
grupos de danza, 

Zancos, botargas y 
lucha libre) 

3 

Alimentos agua - Tortas  
5000 

 
Chalecos Blancos - Chalecos 800 
Playeras Blancas 

letra guinda 
1 Playeras - 
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EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

Sillas 10,000 Sillas 5,000 
Utilitarios - Vinilonas  

GUADALAJARA, 
JALISCO 

11.02.2018 

Zepelín 1 
Inflables 

promocionales 
1 

Artista 1 Grupos musicales 1 

Botarga 1 

Artistas (payasos, 
grupos de danza, 

Zancos, botargas y 
lucha libre) 

1 

  
Por lo anterior, toda vez que los conceptos señalados en la tabla que precede, por 
el quejoso en los diversos escritos de queja corresponden a egresos que fueron 
observados en las actas de verificación antes referidas y, las mismas formaron parte 
del proceso de fiscalización que concluyó con el Dictamen y Resolución respectivos, 
resulta inviable que sean puestos a escrutinio de esta Autoridad, de nueva cuenta, 
en el presente procedimiento.  
 
Por lo anterior, se considera que en caso de volver a analizar y, en consecuencia, 
resolver sobre a las presuntas omisiones de reportar en el SIF los conceptos 
denunciados que fueron materia de las actas de verificación aludidas, se vulneraria 
el principio non bis in ídem, en perjuicio de Morena, PES, PT y Andrés Manuel 
López Obrador, al juzgar dos veces a dichos sujetos obligados sobre una misma 
conducta. 
 
En ese sentido, dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución, cuyo texto 
expreso estipula que “Nadie puede ser juzgado dos veces por el m ismo delito, ya 
sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”. 
 
De igual manera, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de los 
procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento 
sancionador, por una parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los 
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta 
a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho. 
 
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica SUP-
REP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente:  
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“(...)  
 
Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis in 
ídem, recogido en los artículos 234 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que el inculpado 
absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo juicio, por los 
mismos hechos.  
 
Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral. 
 
En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar 
sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos hechos 
y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de una vez por 
los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in ídem tiene dos 
vertientes.  
 
Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo enjuiciamiento), 
asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) y la litispendencia, y 
otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos sanciones).  
 
(...)”. 
 
*Énfasis añadido. 

 
Por lo anteriormente expuesto, al haberse aprobado el Dictamen y Resolución 
respecto de las irregularidades encontradas en los informes de precampaña por 
parte del Consejo General y al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 32, 
fracción III del Reglamento de Procedimientos; se sobresee el presente 
procedimiento por lo que hace a los conceptos señalados en el presente 
apartado. 

 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y razonadas las cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo materia del 
presente procedimiento. 
 
En ese sentido, de la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el 
expediente de mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía 
se resuelve, consiste en determinar la presunta omisión en el registro del SIF por lo 
que hace a los conceptos de figuras de peluche que hacen alusión al entonces 
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precandidato denunciado a la Presidencia de la República (en adelante, Pejeluches) 
y, además, una bufanda denunciada por el quejoso, toda vez que del estudio 
realizado a las actas de visitas de verificación del personal de la Unidad Técnica se 
desprende que el verificador no observó y, por ende, no señaló los conceptos 
referidos, por lo que se consideró viable llevar a cabo una investigación por lo que 
hace a los Pejeluches y la bufanda antes señalada. 
 
Aunado a lo anterior, se considerará lo correspondiente a la presunta aportación en 
especie por la elaboración y comercialización de Pejelatinas que promocionan la 
precandidatura a la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador 
a través de la inserción de su imagen (en lo subsecuente, Pejelatinas). 
 
En consecuencia, debe determinarse si los denunciados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso a) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones; y de 
los artículos 96, numeral 1 y; 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se 
transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada 
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como 
los gastos realizados; 
 
(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 
“Artículo 445.  
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargo de elección popular a la presente Ley: 
 

(…) 
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e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos; y” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96.  
 
Control de los ingresos 

 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.” 
 
“Artículo 127.  
 
Documentación de los egresos  
  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
precampaña 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. 
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos 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 los sujetos incoados se ubican dentro de 
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79 numeral 1, inciso a) fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos; 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General 
de Instituciones; y de los artículos 96, numeral 1; y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 

3.1 Hechos denunciados y pruebas aportadas por el quejoso. 
 
El quejoso se duele que Morena, PES, PT y Andrés Manuel López Obrador 
incurrieron en un rebase del tope de gastos de precampaña por diversos gastos en 
derivados de la organización de diversos eventos que no fueron reportados en el 
SIF1, así como la omisión de reportar los conceptos de gasto siguientes: 
 

                                                           
1  Los gastos denunciados que no se encuentran señalados en el presente apartado, fueron valorados en el apartado “2. 

Cuestión de Previo y Especial Pronunciamiento.” de la presente Resolución.  
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 La elaboración de las Pejelatinas, es decir, gelatinas con la inserción de la 
imagen del entonces precandidato en la que se le muestra con la banda 
presidencial, otra con su imagen y la leyenda “Todoskis con Amloski” y otra 
con la leyenda “Morena la Esperanza de México”. 

 La entrega de Pejeluches en los eventos realizados en San Luis Potosí y 
Colima. 

 La entrega de bufandas que hacen alusión al entonces precandidato en el 
evento llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco. 

 
Al respecto, el denunciante aportó como elementos de prueba para sustentar su 
dicho, en cada uno de los eventos lo siguiente: 
 
PRUEBAS:  
 

TÉCNICAS, consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las que se 
solicita a esa autoridad su certificación: 

 
 http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/pejelatinas-sabor-ya-sabes-

quien-atlixco-amlo_0_1121288155.html. 
 http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2018/02/13y-desde-puebla-llegan-las-

pejelatinas 
 http://www.facebook.com/noticierocontextos/videos/1644014182331384/ 
 http://www.lanetanoticias.com/213784/de-atlixco-para-el-mundo-llegaron-las-

pejelatinas 
 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/promueven-a-amlo-con-pejelatinas 
 http://www.facebook.com/search/top/?q=Atlixco%20tierra%20morena 
 http://www.facebook.com/MorenajeAtlixco/?hc_ref=ARTYZ_HgAg-

gesRVIKGMHjHTcooYlzt_9pxqHscvJnN93UnfZn-hgKedVWpVbN-8lrYQ 
 http://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524475635701/ 
 http://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.112808.4178

337149381233/67787615893866/?type=3&theater 
 http://www.facebook.com/VladimirParraBarragan/videos/2123221924577773/ 
 http://www.facebook.com/IndiraVizcainoS/videos/1637511792951566/ 
 https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pcb.1748009291926587/174800408

1927108/?type=3&theater 
 http://sanluis_eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-visita-san-luis-

potosi#imagen-undefined 
 http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-visita-san-luis-potosi/ 
 http://www.codigosanluis.com/acabar.corrupcion_amlo/ 

 
Hechos controvertidos por Morena, PES, PT y Andrés Manuel López Obrador y, 
pruebas aportadas por los denunciados. 
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Mediante escrito número ES/CDN/INE-RP/453/2017, suscrito por el Lic. Berlín 
Rodríguez Soria, Representante Propietario de Encuentro Social, ante el Consejo 
General, manifestó que su representado reportó los gastos que se generaron en los 
eventos motivo de queja, mismos que a su dicho se encuentran acreditados, 
mediante la Documental consistente en las pólizas número 55, 56,16,54,36,41,3,32 
y 34, las cuales fueron cargadas en el SIF. 
 

3.2 Diligencias de Investigación 
 
En ese sentido, derivado de la presentación de los escritos de queja en materia de 
fiscalización antes aludidos, se instauró un procedimiento administrativo 
sancionador en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel López Obrador, en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018; lo anterior, al denunciarse 
presuntos gastos no reportados, por concepto de eventos realizados en diversas 
entidades federativas, así como la aportación derivada de la producción y venta de 
gelatinas. 
 
Para hacer efectivo el principio de exhaustividad y allegarse de elementos que 
permitan esclarecer los hechos denunciados, la autoridad fiscalizadora procedió a 
realizar las siguientes diligencias: 
 
el cinco de marzo del dos mil dieciocho se notificó el inicio del procedimiento antes 
citado y la integración de los escritos de queja referidos a los C.C. Pedro Vázquez 
González, Representante Propietario del PT ante el INE, Berlín Rodríguez Sosa, 
Representante Propietaria del PES ante el Consejo General, Horacio Duarte 
Olivares, Representante Propietario de Morena ante el INE y, finalmente, a Andrés 
Manuel López Obrador, mediante los oficios INE/UTF/DRN/22248/2018, 
INE/UTF/DRN/22246/2018, INE/UTF/DRN/22247/2018, 
INE/UTF/DRN/22245/2018, respectivamente. 
 
Además, mediante el oficio INE/UTF/DRN/22329/2018, de fecha seis del mismo 
mes y año, la Unidad Técnica solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección 
del Secretariado del INE, que en el ámbito de sus atribuciones certificara, en su 
caso, la existencia de las direcciones electrónicas señaladas en los escritos de 
queja, a lo que el día siete del mismo mes y año, con el diverso INE/DS/675/2018 
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, remitió la 
documentación solicitada, enviando actas circunstanciadas de verificación por las 
que se da fe del contenido de las ligas electrónicas solicitadas. 
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Asimismo, el seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/162/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoria, informara si llevo a 
cabo visitas de verificación de seis eventos y, en su caso, remitiera las actas 
correspondientes, siendo estos los siguientes: 
 

Fecha Lugar Ciudad 
31.01.2018 Plaza de Emiliana de Zubeldía Hermosillo, Sonora. 
07.02.2018 Jardín de la Libertad Colima, Colima. 
09.02.2018 Plaza de Armas Querétaro, Querétaro. 

09.02.2018 Plaza Fundadores 
San Luis Potosí, San Luis 

Potosí. 

10.02.2018 
Multiforo de la Feria Nacional de 

Zacatecas 
Zacatecas, Zacatecas. 

11.02.2018 Glorieta de los Niños Héroes Guadalajara, Jalisco. 

 
Por lo anterior, el doce de marzo de dos mil dieciocho, se presentó su similar 
INE/UTF/DA/0665/2018, suscrito por el Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, por el que remitió las actas número INE-VV-
0002230, INE-VV-0002745, INE-VV-0002864, INE-VV-0002886, INE-VV-0002927 
y INE-VV-0003023 correspondientes a los eventos denunciados por el quejoso y 
que fueron descritos enlistados en el párrafo anterior.  
 
En ese tenor, el catorce de marzo de dos mil dieciocho, se levantó razón y 
constancia respecto de la verificación del reporte del catálogo auxiliar de eventos, 
donde se observaron los lugares, fechas y horas de la realización de los eventos; 
en consecuencia, se pudo constatar que los sujetos denunciados informaron a la 
autoridad fiscalizadora sobre la realización de los eventos denunciados.  
 
Asimismo, el veintiséis del mismo mes y año, se emitió razón y constancia respecto 
de los reportes contables registrados por parte de Morena, en las que constan de 
los gastos realizados por el partido derivado de la organización y realización de los 
eventos mencionados con anterioridad.  
 
Por otra parte, toda vez que el quejoso denuncia que en el evento realizado en la 
“Plaza Fundidores”, el día nueve de febrero del año en curso, se repartieron 
Pejeluches entre los asistentes al evento; razón por la cual, el diez de abril del 
presente año, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en San Luis 
Potosí del INE, a efecto de que personal adscrito a esa Junta Local se constituyera 
en el Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, con la 
finalidad de que se realizara un cuestionario a las personas que tienen sus 
domicilios las zonas aledañas, o bien fueran comerciantes o transeúntes del lugar, 
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haciendo varias preguntas respecto de la presunta entrega de Pejeluches antes 
mencionada. Por lo anterior, el veinte de abril del año en curso, el Vocal Ejecutivo 
remitió las constancias y evidencias documentales de las diligencias practicadas de 
las que se desprende que las personas cuestionadas no observaron o no recuerdan 
haber visto Pejeluches en el evento denunciado. 
 
En el mismo sentido, la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Colima del INE, que a modo de colaboración, girara instrucciones a su 
personal para que se constituyera en el lugar denominado “Jardín de la Libertad” en 
la ciudad de Colima, Colima, con la finalidad de formular un cuestionario en relación 
a la repartición de figuras de peluche alusivas a su imagen, a las personas que 
laboran o tienen su domicilio en las inmediaciones de a dicha zona, a lo que el 
veinticinco del mismo mes y año, mediante oficio INE/JLE/UTF/COL/0904/2018, 
signado por el Licenciado Héctor González Liceo, Enlace de Fiscalización de la 
Junta Local Ejecutiva en Colima de INE remitió a la Unidad su similar 
INE/UTF/COL/AC-158/18 correspondiente al Acta Circunstanciada levantada con 
motivo de la diligencia solicitada mediante el mencionado acuerdo, con la respuesta 
a dichos cuestionarios, realizados tanto a transeúntes como a las personas que 
viven o laboran cerca del “Jardín de la Libertad” de lo que se desprende que no 
fueron entregados Pejeluches. 
 
Por otro lado, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica emitió razón y constancia respecto de la verificación de del reporte del 
catálogo auxiliar de reportes de diario de Morena, PES y el PT, de los cuales se 
observaron los gastos que reportaron los sujetos obligados sobre los eventos 
denunciados por el quejoso. 
 
A su vez, el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica remitió 
acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Puebla, con la finalidad de que 
realizara las diligencias necesarias para efectuar un par de cuestionarios, el primero 
dirigido a los habitantes del domicilio ubicado en la Calle 9 Sur 502, Centro, 74200, 
Atlixco, Puebla, y que es señalado por el quejoso como el lugar donde se producen 
las Pejelatinas denunciadas y un segundo cuestionario a los vecinos, comerciantes 
y transeúntes del domicilio antes mencionado, a lo que en respuesta, esa Junta el 
día siete de mayo del año en curso, envió a esta Unidad el oficio 
INE/JLE/VE/EF/255/2018, mediante el cual se remitieron las constancias de los 
cuestionarios realizados a los vecinos del lugar y de los que se desprende que el 
lugar señalado se encuentra en desuso y anteriormente fungió como una tortillería; 
además, es de señalar que en el domicilio antes referido no se encontraron 
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habitantes con quien se entendiera la diligencia, por lo que fue imposible practicar 
el cuestionario a los habitantes del domicilio señalado por el quejoso. 
 
Finalmente, mediante Acuerdo de fecha quince de mayo del año la UTF solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Jalisco del INE, realizara un cuestionario a las 
personas transitan o que laboran y viven cerca de la “Glorieta de los Niños Héroes” 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, preguntado si en el evento realizado el día 
once de febrero del año en curso, se pudo ver dentro del público, bufandas de color 
amarillo, con letras rojas y una imagen alusiva a Andrés Manuel López Obrador, 
quien en la imagen insertada porta la banda presidencial. 
 
En consecuencia, el personal adscrito a la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, realizó 
diez (10) cuestionarios, de los que se desprende que las personas que estuvieron 
presentes en el evento denunciado y que fueron cuestionadas por los servidores 
públicos antes mencionados, se desprende que siete (7) de ellos negaron la 
existencia de las Bufandas antes referidas, asimismo dos (2) personas reconocieron 
que fueron entregadas de manera gratuita por parte de los organizadores del evento 
y, una (1) más refirió que las mismas eran vendidas en las inmediaciones del evento 
por un costo unitario de $100.00 (cien pesos 00/100). 
 
Por último, una vez realizadas las diligencias que la Unidad Técnica consideró 
necesarias, procedió a abrir la etapa de alegatos; por lo que, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/32024/2018, INE/UTF/DRN/32025/2018, INE/UTF/DRN/32026/2018 
e INE/UTF/DRN/32027/2018, de primero de junio del presente año, la UTF notificó 
a los denunciados la etapa de alegatos y solicitó remitieran las consideraciones que 
estimaran necesarias. En razón de lo anterior, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, notificó lo conducente al quejoso.  
 

3.3 Valoración de Pruebas 
 
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el 

seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a 
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo 
éstas las siguientes: 
 

a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
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numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos, tienen valor probatorio pleno 
respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser 
documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus 
facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe 
indicio que las desvirtúe. 
 

 Oficio INE/DS/675/2018, de ocho de marzo de dos mil dieciocho, signado por 
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, 
mediante el cual remitió el original del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC350/2018, la cual comprueba la existencia de las ligas de 
Internet señaladas por el quejoso en sus escritos de queja. 
 

Documental pública que da cuenta de la existencia del contenido de las ligas 
electrónicas proporcionadas por el quejoso en sus escritos de queja. 
 

 Oficio INE/UTF/DA/0665/2018, de fecha doce de marzo del año en curso, por 
medio del cual la Dirección de Auditoria de la Unidad Técnica, envió un disco 
compacto con las actas de visitas de verificación de la totalidad de los 
eventos denunciados. 
 

Documental pública, que da cuenta de la realización de las actas de verificación por 
parte del personal asignado de la Unidad Técnica, correspondientes a los eventos 
denunciados por la parte quejosa. 

 
 Acta de Verificación INE-VV-0002745, correspondiente al evento llevado a 

cabo en el lugar denominado “Jardín de la Libertad” en el estado de Colima. 
 

Documental pública que da cuenta de la visita de verificación levantada por personal 
asignado por la UTF, en la que se certifican los conceptos de gasto que se 
observaron en el evento de siete de febrero del dos mil dieciocho, en “Jardín de la 
Libertad” en Colima, Colima; además, el personal verificador no constató la entrega 

de Pejeluches. 
 

EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

COLIMA, COLIMA 
07.02.2018 

 

Botarga 1 Botarga de AMLO 1 

Mantas 1 
Manta con caricatura 

de AMLO 
2 

Playeras Blancas 1 Playeras 600 
Artistas - Artista 1 
Artista 1 Grupos musicales 1 
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EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

Botarga 1 

Artistas (payasos, 
grupos de danza, 

Zancos, botargas y 
lucha libre) 

1 

 
 

 Acta de Verificación INE-VV-0002886, relativa al evento llevado a cabo en el 
estado de San Luis Potosí, en el lugar denominado “Plaza Fundadores”. 

 
Documental pública que da cuenta de la visita de verificación levantada por personal 
asignado por la UTF, en la que se certifican los conceptos de gasto que se 
advirtieron en el evento de nueve de febrero del dos mil dieciocho, en “Plaza 
Fundadores” en San Luis Potosí, San Luís Potosí; sin embargo, el personal 
verificador no se percató de la entrega de Pejeluches. 
 

EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

SAN LUIS 
POTOSÍ, SAN 
LUIS POTOSÍ 

09.02.2018 

Playeras 2 Playeras 2000 

 

 Acta de Verificación INE-VV-0003023, derivada del evento llevado a 
cabo en “la Glorieta de los Niños Héroes” ubicado en el estado de 
Jalisco el día once de febrero de dos mil dieciocho. 

 
Documental pública que da cuenta de la visita de verificación levantada por personal 
asignado por la UTF, en la que se certifican los conceptos de gasto que se 
advirtieron en el evento de once de febrero del dos mil dieciocho, en “Glorieta de los 
Niños Héroes” en Guadalajara, Jalisco; no obstante, lo anterior, el personal 
verificador no observó de la entrega de bufandas amarillas con letras rojas y la 
caricatura de Andrés Manuel López Obrador. 
 

EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

GUADALAJARA, 
JALISCO 

11.02.2018 

Zepelín 1 
Inflables 

promocionales 
1 

Artista 1 Grupos musicales 1 

Botarga 1 

Artistas (payasos, 
grupos de danza, 

Zancos, botargas y 
lucha libre) 

1 
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 Veinte (20) cuestionarios realizados por instrucciones del Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva de Puebla del INE, respecto de la elaboración y 
comercialización de Pejelatinas. 
 

Documental Pública que da cuenta de la realización de un censo por parte de 
personal de la Junta Local Ejecutiva de Puebla, en los alrededores del domicilio 

ubicado en la calle 9 sur, número 502, Colonia Centro, C.P. 74200, en Atlixco 
Puebla, mismo que fue señalado por el quejoso como el lugar de elaboración de las 
Pejelatinas; de los que se desprende que las personas a las que se les aplicó el 
cuestionario, negaron conocer sobre la venta y elaboración de las Pejelatinas en 
ese lugar. 

 
 Razón y constancia, respecto de la revisión del SIF por lo que hace al reporte 

del catálogo auxiliar de la agenda de eventos, registrados de Morena, en 
cuanto a Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, observando los lugares, fechas y horas de realización de 
los eventos. 

 
Documental Pública que da cuenta de que los eventos aludidos, fueron reportados 
en la agenda eventos a la autoridad fiscalizadora a través del SIF, la cual contiene 
la totalidad de los eventos señalados por el quejoso. 
 

 Razón y constancia, de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, respecto 
de la verificación de la revisión del SIF de los reportes contables registrados 
por parte de Morena, en cuanto hace a Andrés Manuel López Obrador, en la 
que consta los gastos realizados por el partido denunciado. 

 
Documental Pública, que da cuenta que Morena reportó dentro del SIF los diversos 
gastos, con motivo de la realización y organización de los eventos señalados por el 
denunciante. 

 

 Veinticuatro (24) cuestionarios realizados por instrucciones del Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Colima adscrito al INE, respecto de 
la presunta entrega de Pejeluches en el evento denunciado. 

 
Documental pública que da cuenta de la realización de veinticuatro (24) 
cuestionarios por parte de la Junta Local Ejecutiva en Colima, respecto de la 
presunta entrega de Pejeluches en el evento denunciado que se llevó a cabo en el 
“Jardín de la Libertad” en la ciudad de Colima; de los que se desprende que las 
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personas a las que se les aplicó el cuestionario, veintitrés (23) de ellas negaron que 
en el evento denunciado se hubieran entregado los denominados Pejeluches, 
materia del presente procedimiento y, solo una (1) de ellas, manifestó haber visto 
Pejeluches dentro de los asistentes al evento. 

 
 Veintidós (22) cuestionarios realizados por instrucciones del Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí del INE, respecto de la entrega 
o venta de los Pejeluches, en el evento realizado el nueve de febrero de año 
en curso. 

 
Documental pública que da cuenta de la realización de cuestionarios realizados por 
personal del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, en los 
alrededores del lugar denominado “Plaza Fundadores”, en la ciudad de San Luis 
Potosí, mismo que el quejoso señala como el lugar de entrega de los Pejeluches; 
de los que se desprende que las personas a las que se les aplicó el cuestionario, 
veinte (20) de ellas negaron se hubieran entregado los Pejeluches en ese evento y 
dos (2) de ellas manifestaron no recordarlo. 
 

 Diez (10) cuestionarios realizados por el personal de la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Jalisco, respecto de la entrega o venta de bufandas alusivas al 
entonces precandidato a la presidencia denunciado, en el evento de fecha 
once de febrero de dos mil dieciocho.  
 

Documental pública que da cuenta de la realización de los cuestionarios realizados 
por parte de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco, en los alrededores del 
lugar denominado “Glorieta de los Niños Héroes”, donde se preguntó si hubo 
entrega o venta de bufandas alusivas al entonces precandidato en el evento 
denunciado, de los que se desprende que las personas a las que se les aplicó el 
cuestionario, siete (7) de ellos negaron que en el evento denunciado se hubieran 
entregado o vendido bufandas alusivas al candidato denunciado, dos (2) personas 
señalaron que si se entregaron bufandas de manera gratuita y una (1) manifestó 

que las mismas fueron vendidas con un costo unitario de $100.00 (cien pesos 
00/100 M.N.). 
 

b) Técnicas 
 
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos, tiene tienen valor probatorio indiciario, por lo que 
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deberán 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, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados. 
 

 Quince (15) ligas electrónicas, presentadas por el quejoso en sus escritos de 

queja y de donde se obtuvieron fotografías y capturas de pantalla. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es 
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de 
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS 
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 

las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos para la presentación de 
las quejas y la relación que se establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración 
expresada en el escrito respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, 
establece que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de 
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modo tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad 
administrativa, tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 
del ordenamiento antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas 
técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente. 

 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa 
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En 
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no 
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 

3.4 Vinculación de Pruebas 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de 
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada 
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20022, 
referente a los alcances de las pruebas documentales. 
 
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se 
investiga la presunta omisión del reporte de gastos por concepto de eventos 
realizados en diversas entidades federativas consistentes en la entrega de 

Pejeluches y bufandas alusivas al precandidato denunciado, así como la aportación 
derivado de la producción y comercialización de Pejelatinas, ello en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, por parte del PT, Morena, PES y Andrés 
Manuel López Obrador. 
 

                                                           
2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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En ese sentido, es necesario mencionar que el máximo tribunal en materia electoral 
en diversos recursos de apelación, entre ellos el identificado como SUP-RAP-
710/2015 ha advertido que las aseveraciones que intentan comprobar mediante 
ligas de “Facebook” o páginas de internet, tal y como lo hace el quejoso en el 
presente procedimiento, requieren de otros medios de convicción para acreditar 
dicha situación, es decir, se requiere otro elemento probatorio que genere 

convicción sobre la veracidad de los gastos realizados. 
 
De igual manera, en relación a los únicos elementos probatorios aportados por el 
quejoso consistentes en fotografías, publicaciones en el portal de “Facebook”, notas 
periodísticas digitales obtenidos de direcciones electrónicas por medio de las cuales 
busca probar sus aseveraciones, se señala que los mismos constituyen únicamente 
indicios respecto a los presuntos gastos que debieron ser registrados en el 
respectivo informe de precampaña correspondiente.  
 
Ahora bien, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas 
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en atención 
al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado 
valorar todas y cada una de las pruebas aportadas con los demás elementos 
probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la 
investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de generar un mayor 
nivel de convicción respecto de los hechos denunciados. 
 
En ese sentido, resulta importante señalar que, por cada concepto denunciado, el 
quejoso señala que “existen discrepancias de lo reportado con lo que realmente se 

erogó en esta etapa3 pues los gastos registrados son muy bajos en comparación 
con lo que se observa se ha gastado en eventos y propaganda”, lo que deriva el 
presunto gasto no reportado, sin aportar mayores elementos a través de los cuales 
se advierta que sea aplicable a cada caso en concreto. 
 
Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las 

aportadas por la parte denunciante, denunciados, como las recabadas por esta 
autoridad y atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, por 
cuestión de método, en el presente apartado se vincularán las pruebas obtenidas 
por concepto denunciado, agrupándose éstos de la siguiente manera: 
 
 
 
                                                           
3 Etapa de Precampaña. 
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A. Pejelatinas 
B. Pejeluches y Bufandas 

 
A. Pejelatinas. 
 
Ahora bien, según lo señalado mediante el escrito de queja de veintiocho de febrero 

del dos mil dieciocho, en el cual se denunció que en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, los denunciados promocionaron la candidatura a la presidencia 
de Andrés Manuel López Obrador, a través de su imagen en insertada en gelatinas 
denominadas “Pejelatinas”, así como la presunta aportación en especie por la 
elaboración y venta de las mismas en la calle 9 sur número 502, de la Colonia 
Centro, Código Postal 74200, en Atlixco Puebla. 
 
En relación a este concepto denunciado, se cuenta con las pruebas técnicas 
aportadas por el quejoso, lo que como ya se ha sido referido, no constituye prueba 
plena por sí misma, puesto que son videos y fotografías, sustraídas de la plataforma 
“Facebook”, así como notas periodísticas de las páginas de internet de los 
periódicos “Milenio” y “El Financiero”; sin embargo, de los mismos no se puede 
llegar a la certeza de que el denunciado, haya obtenido algún beneficio por la 
entrega, elaboración o venta de las Pejelatinas. 
 
Aunado a lo anterior, en el cuestionario que la Junta Local Ejecutiva de Puebla 
realizó a un total de veinte (20) personas que viven o laboran en las inmediaciones 
del domicilio ubicado en la calle 9 sur número 502, de la Colonia Centro, en Atlixco, 
Puebla, en su totalidad manifestaron que no tenían conocimiento de que en 
señalado por el quejoso, se hubiera realizado la elaboración o venta de las ya 
denominadas Pejelatinas, más aun, algunos de ellos señalaron que en esa 
ubicación se vendían anteriormente tortillas, es decir, era una tortillería, comercio 
que no se encuentra relacionado con la venta de gelatinas. 
 
Una vez dicho lo anterior, tomando en consideración que los elementos de prueba 
proporcionados por la parte quejosa fueron fotografías, publicaciones de redes 
sociales y noticias de páginas de internet y, más aún, que se corroboró que las 
personas que tienen comercios o viven en las cercanías del domicilio señalado por 
el quejoso negaron los hechos que se denuncian, no resulta posible desprender un 
indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dicho 
concepto, ya que la denuncia únicamente se basa en el dicho del quejoso y las 
pruebas técnicas que adjunta, de las cuales no se desprende ningún elemento que 
acredite el un vínculo entre el concepto denunciado y el beneficio a los sujetos 
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denunciados, de igual forma, lo anterior aunado a que las pruebas técnicas no se 
encuentran sostenidas con otros elementos de convicción que permitan tener la 
convicción necesaria con la veracidad de los hechos investigados. 
 
En razón de los argumentos vertidos, por lo que hace a la presunta elaboración de 
pejelatinas este Consejo General no encontró elementos que configuren alguna 
conducta infractora de lo establecido en los 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la 
Ley de Partidos, y los artículos 96, numeral 1; y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
B. Pejeluches y Bufandas 
 
Como ha sido expuesto anteriormente, mediante diversos escritos de queja se 
denunció que en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, la quejosa 
denuncia gastos que no fueron reportados por concepto de Pejeluches y bufandas, 
mismos que presuntamente fueron repartidos por parte de los sujetos denunciados 
en los siguientes eventos: 
 

Concepto Lugar Ciudad Fecha 

Pejeluches 
Jardín de la Libertad 

San Luis Potosí, 

San Luis Potosí 
07.02.2018 

Plaza Fundadores Colima, Colima 09.02.2018 

Bufandas 
Glorieta de los Niños 

Héroes 

Guadalajara, 

Jalisco 
11.02.2018 

 
Al respecto, cabe señalar que en primer lugar, a efecto de tener certeza sobre la 
existencia de los hechos denunciados, esta autoridad procedió a realizar la 
búsqueda del registro de los eventos y reportes contables en el SIF, para lo cual, 
mediante dos razones y constancias formuladas por la Unidad Técnica, los días 
veintiséis de marzo y diecisiete de abril, ambas del año en curso, se hizo constar 
las citadas búsquedas, encontrando como resultado que en el catálogo auxiliar de 
la agenda de eventos registrados por parte de Morena con respecto al citado 
precandidato, se encuentra el reporte de la totalidad de los eventos denunciados y, 
las pólizas de diario cargadas por los sujetos obligados denunciados, las cuales 
muestran los gastos reportados para cada uno de los eventos realizados en 
precampaña.  
 
En ese orden de ideas, el quejoso aporta fotografías, publicaciones en el portal de 
“Facebook” y notas periodísticas digitales para tratar de acreditar cada uno de las 
erogaciones denunciadas, se cuentan con las actas de visita de verificación INE-
VV-0002745, INE-VV-0002864 e INE-VV-0003023, remitidas por la Dirección de 
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Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros y que fueron 
realizadas por el personal de la Unidad Técnica, que dan cuenta de los gastos 
realizados por los sujetos denunciados y que fueron observados por los 
verificadores, por lo que hace a cada uno de los eventos señalados; sin embargo, 
no se advierte que los Pejeluches y bufandas denunciados hayan sido observados 
por lo verificadores de este Instituto en cada uno de los eventos. 
 
Aunado a lo anterior, toda vez que cabe la posibilidad que los conceptos 
denunciados pudieron no ser observados por el personal verificador de la autoridad 
electoral por encontrarse dentro de la multitud presente en el evento, se llevaron a 
cabo cuestionarios realizados por las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de 
Colima, San Luis Potosí y Jalisco, respectivamente, donde se preguntó a múltiples 
asistentes, transeúntes y comerciantes de las zonas aledañas a los lugares donde 
se llevaron a cabo los eventos denunciados respecto de la presunta entrega de 
Pejeluches y bufandas en los eventos referidos. 
 
En ese orden de ideas, por lo que hace a los Pejeluches se tienen veinticuatro (24) 
cuestionarios realizados en el estado de Colima y veintidós (22) en el estado de San 
Luis Potosí, arrojando un total de cuarenta y seis (46), de los que se desprende que 
del total de personas cuestionadas respecto de los Pejeluches en los dos eventos 
antes señalados, cuarenta y tres (43) negaron haber visto los Pejeluches en el 
evento, dos (2) de ellos señalaron no recordarlo y solo una (1) de ellas mencionó 
haber observado dentro de la multitud los Pejeluches denunciados. 
 
Asimismo, en cuanto a la bufanda señalada por el quejoso en el evento llevado a 
cabo en Guadalajara, Jalisco, se cuentan con diez (10) cuestionarios practicados a 
comerciantes, transeúntes y residentes de la zona donde se llevó a cabo el evento 
denunciado, de los cuales se desprende que del total de personas a las que se les 
practicó la diligencia, siete (7) de ellas manifestaron no haber visto la bufanda 
denunciada, dos (2) personas señalaron que fueron entregadas por los 
organizadores del evento de manera gratuita y, por último, una (1) persona no solo 
indicó haberlos visto dentro de la multitud, sino que eran vendidas en los 
alrededores del evento denunciado con un costo de $100.00 (cien pesos 00/100 
M.N.). 
 
Así, toda vez que esta autoridad no cuenta con elementos para determinar que la 
existencia de Pejeluches y bufandas en los eventos denunciados del entonces 
precandidato a la Presidencia de la República postulado por Morena, PES y el PT, 
lo procedente es aplicar el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el 
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Derecho Administrativo Sancionador Electoral, al no tener certeza para determinar 
la existencia de los Pejeluches y Bufandas materia de estudio. 
 
En efecto, el principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el 
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de 
“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede ser 
aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los resultados 
del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena de la comisión 
del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la 
plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable la jurisprudencia 21/2013 emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
y texto son: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes 
se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba 
que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige 
como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a 
los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de 
presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que 
los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados. 

 
Quinta Época:  
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Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008. —Recurrente: Partido Verde 
Ecologista de México. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. —2 de julio de 2008. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fabricio Fabio Villegas 
Estudillo.  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-1245/2010. —Actora: María del Rosario Espejel Hernández. —
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática. —24 de diciembre de 2010. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Flavio Galván Rivera. —Secretaria: Maribel Olvera Acevedo.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011. —Recurrente: Partido Acción 
Nacional. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral. —21 de diciembre de 2011. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar. —Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.” 

[Énfasis añadido] 
 
Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad 
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente 
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe 
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad. 
 
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un 
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado 
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. 
 
En razón de lo anterior, mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de 
convicción sea suficiente sobre la autoría o participación de los indiciados en los 
hechos, deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su 
alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y 
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de investigación. 
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Por lo antes expuesto, y al existir discrepancias entre los resultados obtenidos de 
las diligencias efectuadas en los lugares donde se realizaron eventos, en los que si 
bien algunas personas a las que se les practicaron los cuestionarios referidos, 
manifestaron haber visto los conceptos denunciados, también lo es que, esas 
mismas personas representan una gran minoría al analizar todos los resultados 
obtenidos en su conjunto, por lo que esta autoridad electoral considera que no 
existen elementos para considerar que los sujetos incoados hayan incurrido en un 
gasto por concepto de Pejeluches y bufandas en los eventos denunciados. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que los únicos elementos de prueba 
proporcionados por la parte quejosa fueron las fotografías, publicaciones de redes 
sociales y noticias de páginas de internet y dado que no aportan elementos 
adicionales con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de los 
conceptos denunciados, no resulta posible desprender un indicio con suficiente 
grado de convicción respecto a la existencia de dichos conceptos, pues los gastos 
denunciados solo se sostienen con pruebas técnicas, que no se encuentran 
concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den certeza y con los 
cuales puedan acreditar los hechos que se denuncian. 
 
En ese sentido, dichas pruebas técnicas no se encuentran robustecidas con otros 
elementos que generen convicción sobre la veracidad de los hechos investigados, 
lo cual resulta necesario para un mayor valor probatorio de las mismas, de 
conformidad con los artículos 17 y 21, numeral 3, del Reglamento de 
Procedimientos y más aún, el expediente de mérito contiene elementos probatorios 
recabados por esta autoridad consistentes en actas de visitas de verificación, 
razones y constancias elaboradas por la Unidad Técnica y cuestionarios realizados 
por personal autorizado por las Juntas Ejecutivas respectivas, que de acuerdo a los 
artículos 16, numeral 1, fracciones I y II y 21, numeral 2 del citado ordenamiento, 
tienen el carácter de documentales públicas, las cuales generar convicción a esta 
autoridad sobre los hechos ahí contenidos y no así sobre los referidos en las 
pruebas técnicas aportadas por el quejoso. 
 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecta, 
pues puede sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no sucedieron en 
beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que hagan prueba 
plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros elementos que una 
vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan acreditar los hechos de 
interés. Por tal razón, su solo presentación no permite dar fe de que los hechos 
contenidos en ella ocurrieron en la realidad y entonces su alcance probatorio estará 
subsumido a lo que en la vinculación de la totalidad de las pruebas se considere. 
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En ese orden de ideas, las pruebas técnicas obtenidas en redes sociales y de 
páginas de internet por parte del quejoso, no resultan aptas de manera aislada para 
considerar acreditada la presunta omisión de gastos, y en consecuencia tampoco la 
responsabilidad de los sujetos incoados en la comisión de esas irregularidades, al 
no estar corroboradas con algún otro medio de convicción por medio del cual 
alcancen la relevancia o eficacia demostrativa plena, requerida para tener por 
acreditado a plenitud los hechos denunciados. En consecuencia, las pruebas 
técnicas obtenidas de internet, a través de direcciones electrónicas, redes sociales 
y páginas de internet, se deben entender que son insuficientes para tener por cierto 
los hechos que refieren. 
 
En razón de los argumentos vertidos, por lo que hace a los pejeluches y a las 
bufandas aludidas, este Consejo General no encontró elementos que configuren 
alguna conducta infractora de lo establecido en los 79 numeral 1, inciso a), fracción 
I de la Ley de Partidos; y los artículos 96, numeral 1; y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

3.4 Conclusiones 
 
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta 
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han 
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie 
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad, 
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro 
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión 
de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado 
de estudio de fondo. 
 
Con respecto a los conceptos denunciados de Pejelatinas, Pejeluches y bufandas, 
tal y como se expuso en el apartado de vinculación de pruebas, esta autoridad no 
contó con los elementos de prueba suficientes que acrediten que dichos conceptos 
representaron un gasto, razón por la cual, de igual forma la presente queja devine 
infundada por dichos conceptos, ya que no se actualizó vulneración alguna a lo 
establecido en los 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley de Partidos; 445, 
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones; y los artículos 96, numeral 1; 
y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
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4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
 

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, 
se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del PT, Morena, PES y 
Andrés Manuel López Obrador, en los términos del Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
 

SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del PT, 
Morena, PES y Andrés Manuel López Obrador, en los términos del Considerando 
3 de la presente Resolución. 
 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos políticos incoados. 
 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. 
 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG557/2018 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 

EN CONTRA DEL C. ÁNGEL RAMÓN GARCÍA LÓPEZ OTRORA ASPIRANTE 

A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL DEL 

DISTRITO DOS EN EL ESTADO DE COLIMA, IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/31/2018/COL 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/31/2018/COL. 

 

 

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

 

 

I. Escrito de queja. El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho se recibió en la 

Unidad Técnica de Fiscalización el escrito signado por la C. Patricia Mendoza 

Romero, aspirante a candidata independiente a diputada local por el Distrito 2, en 

el estado de Colima, en contra del C. Ángel Ramón García López, aspirante a 

candidato independiente a diputado local por el mismo Distrito, en el estado de 

Colima, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad 

electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. (Fojas 

01 a 35 del expediente) 

 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 

artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 

hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 

por la quejosa en su escrito de queja inicial: 
 

“(…) 
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HECHOS 

 
1. El día 18 de noviembre de 2018 dos mil dieciocho aproximadamente a las 
12 horas del día, en mi domicilio, de Juan Escutia N ° 603, Colonia Niños 
Héroes en Colima, Col., la C. María Silvia Guardado Sandoval (identificando 
con la credencial del INE Clave de Elector GRSNSL67021714M301, con 
domicilio en calle Zeferino Robles No. 269 CP.28079, Colonia Gregorio Torres 
Quintero, Colima Col. Y número de celular 312 1 04 40 92), cito la Prueba 
Técnica No.22, me expresa el hecho, del cual le consta, que el denunciado 
por medio de su negocio Pozole Seco Ramón regaló pozole a las personas 
durante el mes de diciembre del año 2017 y enero 2018 condicionándolo a 
cambio de que le brindaran apoyo ciudadano en su aspiración como candidato 
independiente a diputado local por el Distrito 2 de Colima, cito Prueba 
Técnica No.1. A su vez, la C. María Silvia Guardado Sandoval expresó que le 
consta, que el denunciado realizó una posada el día 15 de diciembre de 2017 
dos mil diecisiete aproximadamente como a las 18:30 horas de ese día, en el 
Jardín de la Colonia la Albarrada en Colima, Col., cito la Prueba Técnica 
No.2, invitando a la gente a dicha posada por medio de la estación de radio La 
Mejor 92.5 F M. donde se involucraron las catequistas del Templo de Don 
Bosco, cito las Pruebas Técnicas 3 y 4. En dicha posada pidió apoyo de los 
asistentes para su aspiración de candidato independiente, hizo rifas de 
televisores y el locutor de la estación de radio La Mejor 92.5 F.M. hizo una 
mención pública de que el denunciado seria el diputado de la gente de la 
Albarrada y del Distrito 2 dos de Colima, cito la Prueba Técnica No.8 que 
relaciona la intervención del locutor Yeyo Rodríguez en ambos eventos. 
 
También la C. María Silvia Guardado Sandoval expresó le consta, que el 
denunciado realizó un evento de mega rosca de reyes invitando a la gente de 
la colonia Albarrada durante la tarde noche del día 04 de enero 2018, en la 
cancha comunitaria de dicha colonia, cito las Pruebas Técnicas No. 8, 9, 
11,12, 13, 14 y 15; señala, además que este tipo de acciones, por parte del 
denunciado no son propias de su negocio Pozole Seco Ramón, pues en años 
anteriores no las llevó a cabo, más aun cuando se trata en especial sobre una 
colonia, la Albarrada, que pertenece al Distrito 2 dos y no en alguna otra 
distinta a dicho Distrito, cito la prueba técnica No 17. A se vez señala la 
declaración en comento que le consta ver circulando camiones urbanos, en la 
demarcación geográfica del Distrito 2, con propaganda de su negocio 
especialmente promocionando su imagen personal en relación a la época 
navideña pero lo raro es que circulan en el mes de enero 2018, misma 
situación ocurre en sus redes sociales cito la Prueba Técnica No.23 
propaganda similar a la de los camiones urbanos donde aparece su imagen, y 
la vinculación de su negocio por medio de propaganda, impresa “volantes” con 
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la recolección de apoyo ciudadano, cito Pruebas Técnicas No. 21 como el 
Facebook de Ángel Ramón García López, cito la Prueba Técnica No.16. 
 
A su vez, C. María Silvia Guardado Sandoval expresó que le consta, que 
existe gente militante y seccional pagados quincenalmente por el PRI (Partido 
Revolucionario Institucional) recabando apoyo ciudadano, señalando 
expresamente al C. Martín Esparza Anguiano, cito la prueba técnica no.10; 
del cual le consta haber escuchado en diversos momentos alardear 
públicamente que el PRI le pagaba quincenalmente por movilizar gente a favor 
de las acciones de dicho partido cito las Pruebas Técnicas No. 18, 19 y 20. 
 
La C. María Silvia Guardado Sandoval señaló que ella está dispuesta a ser 
testigo de tal hecho si se llegara a interponer una denuncia ante las 
autoridades correspondientes, solicitando que sus datos personales quedaran 
resguardados por temor a represalias del denunciado. 
 
2. El día 27 veinte y siete de enero de 2018 dos mil dieciocho 
aproximadamente a las 17 horas, durante mi recorrido en calles de la colonia 
Gregorio Torres Quintero del Distrito 2 dos de Colima Col., en la búsqueda de 
apoyo ciudadano, la C. Teresa de Jesús Guzmán Solano (con domicilio en 
Francisco Pamplona No. 239, Colonia Gregorio Torres Quintero, Colima, Col., 
con número de celular 312 1 12 38 40) le manifestó a mi auxiliar C. Guillermo 
Bueno Sánchez, y estando yo, ahora como denunciante o quejosa, presente 
en ese momento junto al auxiliar, que recibió la invitación, por parte de las 
catequistas del Templo, de asistir a la posada el día 15 de diciembre de 2017 
por la tarde noche, cito las Pruebas Técnicas No. 2, 3 y 4 decidiendo ir 
porque se trataba del templo y como su hijo asiste al catecismo de dicho 
templo atendió a la invitación, y al asistir a la posada encontró que estaba en 
dicho lugar Ramón García, dueño del Pozole Seco Ramón, regalando pozole, 
con música en vivo, (…) cito la Prueba Técnica No. 5,6 y 7. La citada en 
comento, expresó que ese tipo de acciones, llevadas a cabo por el 
denunciado, las consideraba una práctica ilegal, acciones como anticipándose 
a conseguir el apoyo de la gente en su aspiración a candidato independiente, 
prácticas típicas de los partidos políticos, cito las Pruebas Técnicas No. 21. 
A su vez, señaló que en dicha posada estuvo presente el locutor de apodo “el 
Yeyo” de la estación La Mejor 92.5 F.M., quien dijo públicamente que Ramón 
García, del Pozole seco Ramón sería nuestro diputado por el Distrito 2 dos de 
Colima, cito Prueba Técnica No. 8 que relaciona la intervención del 
locutor Yeyo Rodríguez en ambos eventos. También señaló la C. Teresa de 
Jesús Guzmán Solano que ella estaba dispuesta a ser testigo de tal hecho si 
se llegaba a interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes, 
solicitando que sus datos personales quedaran resguardados por temor a 
represalias del denunciado. 
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3. El día 27 veinte y siete de enero de 2018 dos mil dieciocho 
aproximadamente a las 17:30 horas, durante mi recorrido en calles de la 
colonia Gregorio Torres Quintero del Distrito 2 dos de Colima, Col., en la 
búsqueda de apoyo ciudadano, el C. Feliciano Teodoro Laureano (con 
domicilio en Francisco Pamplona No. 261, Colonia Gregorio Torres Quintero, 
Colima, Col., con número de celular 312 5 93 62 01) le manifestó a mi Auxiliar 
C. Guillermo Bueno Sánchez, que él tenía conocimiento de las acciones de 
Ramón García, dueño del Pozole Seco Ramón, en la Colonia la Albarrada, 
como fueron la posada y la mega rosca de reyes, cito las Pruebas Técnicas 
No. 2-9, 11 y 13-15, pero expresó que él fue testigo presencial de que 
auxiliares del denunciado llegaron a su domicilio a pedir fotocopias de la 
credencial del INE de sus familiares, bajo el dicho que serían el boleto para 
participar en la rifa de televisores durante la posada del 15 de diciembre de 
2017 y que a cambio lo apoyaran a Ramón García para ser candidato a 
diputado del Distrito dos de Colima. Situación que el C. Feliciano Teodoro 
Laureano comentó que era una cosa ilegal y de corruptos, señalando que él 
estaba dispuesto a ser testigo de tal hecho si se llegaba a interponer una 
denuncia ante las autoridades correspondientes, solicitando que sus datos 
personales quedaran resguardados por temor a represalias del denunciado. 

 

Elementos ofrecidos y aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 

 Prueba documental pública No. 2: Copia simple de Constancia de 
aspirante a candidatura independiente emitida por el Instituto 
Electoral del Estado de Colima, que acredita la personalidad 
jurídica. 
 

 Prueba documental pública, No. 3: Copia simple de credencial 
del INE de la demandante o quejosa. 
 

 Prueba técnica No. 1 Link y captura de pantalla de la red social 
Facebook del perfil Ángel Ramón García López. 
 

 Prueba técnica No. 2 Link y captura de Pantalla de la red social 
Facebook del perfil Martín Esparza Anguiano 
 

 Prueba técnica No. 3 Link y captura de Pantalla de la red social 
Facebook del perfil de Martín Esparza Anguiano. En la posada del 
15 de diciembre de 2017 
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 Prueba técnica No. 4 Link y captura de Pantalla de la red social 
Facebook del perfil de Martín Esparza Anguiano.  

 

 Prueba técnica No. 5 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Martín Esparza Anguiano. 
 

 Prueba técnica No. 6 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Martín Esparza Anguiano. 

 

 Prueba técnica No. 7 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Martín Esparza Anguiano del 15 de diciembre. 

 

 Prueba técnica No.8 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Ángel Ramón García López. Prueba técnica 
No.9 Link y captura de Pantalla del perfil de la red social Facebook 
de Ángel Ramón García López.  

 

 Prueba técnica No.9 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Ángel Ramón García López.  
 

 Prueba técnica No.10 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Ángel Ramón García López.  
 

 Prueba técnica No.11 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Ángel Ramón García López.  
 

 Prueba técnica No.12 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Ángel Ramón García López.  
 

 Prueba técnica No.13 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Ángel Ramón García López.  
 

 Prueba técnica No.14 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Ángel Ramón García López.  

 

 Prueba técnica No.15 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Ángel Ramón García López.  
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 Prueba técnica No.16 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Ángel Ramón García López.  
 

 Prueba técnica No.17 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Martín Esparza Anguiano. 
 

 Prueba técnica No.18 Link y captura de Pantalla del perfil de la red 
social Facebook de Lizet Rodríguez Soriano.  
 

 Prueba técnica No.19 Link y captura de Pantalla de la Página 
Oficial del Partido Revolucionario Institucional Estatal Colima.  

 

 Prueba técnica No.20. Imagen de volante usado por Ángel Ramón 
García López. Prueba técnica número 22. Imágenes de INE y 
comprobante de domicilio con los que se identifica la C. María Silvia 
Guardado Sandoval, imágenes que proporcionó la ciudadana para 
identificarse y citar su domicilio. 

 

 Prueba técnica número 21. Imágenes de propaganda del Pozole 
Seco Ramón en camiones urbanos circulando por la demarcación 
geográfica del Distrito 2.  

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El dos de marzo de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja, 
acordó integrar el expediente de mérito con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/31/2018/COL, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al 
Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto, admitir la queja, emplazar al sujeto incoado, así como la 
publicación del presente Acuerdo en los estrados de este Instituto Nacional 
Electoral. (Foja 37 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 38 del 
expediente) 
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b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 40 del expediente) 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de marzo de dos mil dieciocho 
mediante oficio INE/UTF/DRN/22164/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 41 del expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22168/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de 
la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 42 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C. 
Ángel Ramón García López en su carácter de aspirante a candidato al cargo 
de diputado local Distrito dos en el estado de Colima. 
 
a) Mediante oficio INE/JLEUTF/COL/0535/2018 emitido por el Vocal Ejecutivo de 

la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Colima, notificó el 
inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. Ángel Ramón García López 
en su carácter de aspirante a candidato al cargo de Diputado Local del Distrito 
dos en el estado de Colima, a solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos 
de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 76 a 84 del expediente). 
 

b) El veinte de marzo de dos mil dieciocho el C. Ángel Ramón García López, dio 
respuesta al emplazamiento de mérito. (Fojas 88 a 117 del expediente): 
 
Primer escrito 
 

“(…) 
 
SE CONTESTAN LOS HECHOS 
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1/o.- Al primero de los puntos de la demanda se contesta lo siguiente 
 
Como se desprende en el primer párrafo del punto de hechos que nos ocupa, 
mismos que resultan inverosímiles, temerarios, falsos, obscuros, y que 
carecen de debida circunstanciación(sic) de hecho; ello toda vez que la 
presente queja se desprende de una testigo de oídas misma que realiza el 
escrito que presenta ante esta Unidad en su carácter de quejosa y que al 
suscrito no le consta que hayan pasado las cosas como lo menciona la 
accionante, mismos que desde luego son distorsionados y falsos ya que la 
fecha referida por la quejosa C. PATRICIA MENDOZA ROMERO quien 
textualmente refiere lo siguiente: “el día 18 de enero de 2018 dos mil dieciocho 

aproximadamente a las 12 horas del día, en mi domicilio, de […]”; hecho que no me 
consta por ser un hecho propio de la quejosa y no tengo la certeza de que 
haya comparecido físicamente en el domicilio la persona de nombre María 
Silvia Guardado Sandoval con la actora al referir hechos que son su 
apreciación y susceptibles de distorsión, en la cual señala sin sustento alguno 
que el suscrito realice acto en el cual regalé pozole, producto de mi negocio 
particular denominado comercialmente “Pozole Seco Ramón" conocido 
públicamente así por más de 8 años que ejerzo dicho comercio y que durante 
el mes de diciembre del año 2017 y enero de 2018; es decir durante dos 
meses, es totalmente falso, pues ello me causaría un detrimento en mi 
solvencia económica estratosféricamente pues no vivo de regalar producto 
actividad laboral, el cual yo trabajo día a día para el sustento de mi familia 
comprendida con 4 hijos y una esposa, por lo cual sería gravoso darme esos 
inverosímiles ostentaciones. 
 
Continuando con la contestación a ese Punto de hechos, falsamente se 
distorsiona la verdad histórica, ello referente el día 15 de diciembre de 2017, el 
suscrito en esa fecha de fiestas y posadas fue muy importante como todos los 
comercios que se dedican a la comida y demás, puesto que son por las 
mismas posadas decembrinas muy recurridos los servicios para comidas y 
eventos de posadas; Lo cierto es que el día 15 de diciembre de 2017 fue 
contratado los servicios de "Pozole Seco Ramón" propiedad del suscrito por 
las catequistas de la Parroquia de San Juan Bosco ubicada en la colonia 
La Albarrada, Colima, Col para su posada anual, actos que contrataron los 
servicios únicamente de alimentos directamente por la señora Marina Medina 
Llerenas (catequista con domicilio en la calle Liberato Maldonado número 455 
colonia La Albarrada, Colima) consistentes en la preparación de 25 kilogramos 
de pozole, repartición de alimentos y por llevarlo al domicilio; mismos que 
como es un negocio propio que el suscrito siempre he tenido desde hace más 
de 8 ocho años, lo vendí y se cobró a esa Parroquia de San Jun(sic) Don 
Bosco, como lo acredito con la original al carbón de la nota de venta número 
2607 con Registro Federal de Contribuyente y demás datos fiscales del cual 
soy propietario, de fecha 15 de diciembre de 2017 por los conceptos y por la 
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cantidad en efectivo de $3,750.00 (Tres Mil Setecientos Cincuenta Pesos 
00/100 M.N) cito Prueba Documental Privada 01, desconociendo si toda la 
gente era o no catequistas de dicho templo, o si pertenecían a él; lo que sí sé, 
es que el C. Martin Esparza Anguiano, es empleado voluntario de dicha 
parroquia, así como fungía como apoyo al suscrito a partir del día 08 de enero 
de 2018 y 20 días posteriores documento presentado ante Instituto Nacional 
Electoral, ello a que es totalmente ajeno al negocio del suscrito por lo que 
niego lisa y llanamente que el suscrito hubiera realizado rifas de televisiones, 
así como la intervención del locutor Yeyo Rodríguez de la Estación de La 
Mejor, por lo que dicha posada fue realizada por la Parroquia y la panadería 
señaladas oportunamente;(sic) Por lo anterior, se pretende confundir 
dolosamente a esta autoridad; y considero que no incurrí en ninguna figura 
que se contraponga a la norma que nos ocupa, ya que únicamente fui a 
vender y repartir alimentos producto de mi esfuerzo diario, ello pues es parte 
de mi trabajo licito(sic) y que tengo derecho de realizar según artículo 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Continuando con el párrafo segundo del primero punto de hechos es 
totalmente falso puesto que como se menciona por la testigo de oídas, misma 
que desde luego carece valor probatorio, menciona que el día 04 de enero de 
2018 la C. María Silvia Guardado Sandoval expreso(sic) que le consta, lo que 
señala en el presente párrafo; el cual señala textualmente que "el denunciado 
realizó un evento de mega rosca de reyes, en la colonia Albarrada, durante la tarde 

noche del día 04 de enero de 2018 en la cancha comunitaria de dicha colonia" SIC; 
por lo que refiero que dicha posada fue realizada por San Juan Bosco 
Panadería en la colonia Gregorio Torres Quintero y no en la Albarrada, como 
pretende nuevamente la quejosa de forma dolosa, desvirtuar los hechos, 
faltando a la verdad, y proporcionando información y datos falsos; ello en que 
la distancia entre una colonia y otra son de aproximadamente 03 kilómetros y 
los servicios fueron realizados por la empresa misma que contrató el servicio 
de alimentos de productos "Pozole Seco Ramón" de mi propiedad de fecha 04 
de enero de 2018 como se acredita con fotos del subidas del perfil de la red 
social denominada Facebook de dicha Panadería denominada; cuyo 
propietario de dicha webside agradece el propietario de nombre José Santiago 
Moreno Alonso quien tiene su domicilio en la calle Sostenes(sic) Rocha 
número exterior 482 interior A colonia Gregorio Torres Quintero, Colima, 
Colima y cito la prueba Técnica 01, y 02 así como lo acredito con la original 
al carbón de la nota de venta número 2691 con Registro Federal de 
Contribuyente y demás datos discales(sic) del cual soy propietario, de fecha 
04 de enero de 2018 por los conceptos y por la cantidad en efectivo de 
$5,750.00 (Cinco Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N) cito Prueba 
Documental privada 02; lo relacionado a los camiones urbanos en la 
demarcación geográfica número del Distrito dos, es un señalamiento impreciso 
que carece de fundamentación, que si bien es cierto el negocio Pozole seco 
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Ramón realizó únicamente dicha propaganda comercial del negocio en el mes 
de diciembre de 2017 por los diferentes municipios del Estado de Colima, 
como lo acredito con el original de pago de propaganda y servicio de 
publicidad SIMECO de 05 viniles y renta de espacio de 05 camiones de folio 
007 de fecha 03 de diciembre de 2017 por un mes que termino(sic) el día 03 
de enero de 2018, por la cantidad señalada en la misma. 
 
Cito Prueba Documental privada 03. No únicamente en el Distrito señalado 
por lo que es un señalamiento falso que carece de valor probatorio y las 
imágenes son de diciembre 2017, ya que solamente exhibe una foto y 
promociono producto para posadas y considero que no incurrí en ninguna 
figura que se contraponga a la norma que nos ocupa, ya que dicha publicidad 
está realizada por la fechas establecidas y no se encuentran circulando en 
fecha después del 03 de enero de 2018 pues es parte de mi trabajo licito y 
que tengo derecho de realizar según el artículo 5 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Lo referente en la propaganda impresa “volantes’’ niego lisa y llanamente los 
haya realizado el suscrito pues está claro que no se establece 
circunstancialmente que el suscrito los realizó, así como no se establece 
tiempo, lugar y modo que se proporcionaron o a quienes; por lo que es 
infundado e impreciso dicho señalamiento.  
 
Se contesta lo señalado en el tercer párrafo de punto 1; lo siguiente y lo 
referente por la testigo de oídas y quejosa que menciona que la persona María 
Silvia Guardado Sandoval expreso que le consta, lo cual no se establece si le 
consta a la quejosa o la C. Guardado Sandoval que la persona de nombre 
Martin Esparza y gente existente es personal de seccional pagado 
quincenalmente por el Partido Revolucionario Institucional, puesto que es un 
hecho muy improbable que consienta amablemente dicho Partido 
Revolucionario Institucional a mi favor, es un hecho notorio que al suscrito no 
le concierne por lo que no acredita fehacientemente la quejosa con documento 
idóneo por lo que se debe de desestimar tal hecho, por carecer de valor 
probatorio así como falta de fundamentación y motivación. 
 
De lo anterior, es imperativo señalar que los acontecimientos denunciados por 
la quejosa son anteriores al día 08 de enero de 2018, fecha que el suscrito se 
registró como precandidato a Diputado por el Distrito II en el Municipio de 
Colima, Estado de Colima; por lo que suponiendo sin conceder no se acredita 
fehacientemente, con prueba alguna ni de manera ni siquiera indiciariamente 
que el suscrito haya rebasado el tope de gastos para el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano, y no incurrí en ninguna infracción a la normatividad 
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos, por lo que la actora 
debe probar los hechos constitutivos de su acción, máxime que los días que 
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menciona son actividades propias de mi trabajo de comerciante y no actos 
propios de gastos que rebasen el tope de las normas electorales amén de que 
dicho plazo indicado por la quejosa no estaba el suscrito en la obtención de 
apoyo ciudadano, pero si realizando mi actividad normal de trabajo.  
 
2/o.- Al segundo de los puntos de la demanda se contesta lo siguiente: 
 
Como se desprende en dichos hechos de la aún más distorsionada, puesto 
que parece teléfono descompuesto, pues manifiesta la quejosa textualmente 
“La C. Teresa de Jesús Guzmán Solano le manifestó a mi Auxiliar C. 
Guillermo Bueno Sánchez;…que recibió la invitación por parte de las 
catequistas del Templo” SIC; Por lo que se corrobora, como se señaló en el 
segundo párrafo de la contestación del primer punto de hechos supra citados, 
en la cual las catequistas invitaron, a las personas y no el suscrito para que a 
el día 15 de diciembre de 2017. Mismo que efectivamente como dije antes sí 
estuve presente en dicha posada, trabajando y repartiendo pozole pero que 
previamente ya me habían comprado y pagado la C. Marina Medina 
(catequista). Lo relacionado al menor que le dio diarrea, es un hecho que no 
es propio ni tiene relación con lo investigado por esta Unidad de Fiscalización, 
por lo que es al contrario un señalamiento ordinario por la quejosa que en el 
caso está de más abundar; haciendo el señalamiento que son los hechos 
repetitivos del punto que antecede y los cuales contesto en los términos 
expuestos inmediatos al presente.  
 
3/o.- Al Tercer de los puntos de la demanda se contesta lo siguiente: 
 
Del presente punto de hechos se contesta, que dichos actos, relacionados a 
realice una mega rosca en la falsa colonia La Albarrada, ya fueron precisados 
y aclarados en repetidas ocasiones por lo que considero es ocioso abundar a 
la mismas y repetidos señalamientos, en virtud de que ya se contestó en el 
Punto Primero de contestación de hechos, por hechos los niego lisa y 
llanamente en virtud de que anteriormente ya fueron precisados dichos 
acontecimientos inverosímiles. 
 
De lo anterior, los hechos deben de estar sujetos a la prueba lo que es 
imperativo señalar que los acontecimientos denunciados por la quejosa son 
anteriores al día 08 de enero de 2018, fecha que el suscrito se registró como 
precandidato a Diputado por el Distrito II en el Municipio de Colima, Estado de 
Colima; por lo que suponiendo sin conceder no se acredita fehacientemente, 
con prueba alguna ni de manera ni siquiera indiciariamente que el suscrito 
haya rebasado el tope de gastos para el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y no incurrí en ninguna infracción a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos, por lo que la actora debe 
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probar los hechos constitutivos de su acción, y en este caso no son idóneas ni 
pertinentes. 
(…) 
 

PRUEBAS: 
 
Ofrezco como medio y relaciono las pruebas que a mi parte corresponden 
anticipadamente, mismas que enumero de la siguiente manera:  
 
1.- DOCUMENTAL PRIVADA 01.- Consistente en original al carbón de la nota 
de venta número 2607 con Registro Federal de Contribuyente y demás datos 
discales del cual soy propietario, de fecha 15 de diciembre de 2017 por los 
conceptos y por la cantidad en efectivo de $3,750.00 (Tres Mil Setecientos 
Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) cito. Esta prueba la relaciono con todos y cada 
uno de los puntos hechos que se contestan, y se acredita que de fecha 15 de 
diciembre de 2017, fue antes del registro como candidato independiente, 
aunado a que el producto de mi trabajo lo vendí a la parroquia De San Juan 
Bosco.  
 
2.- DOCUMENTAL PRIVADA 02.- Consistente con la original al carbón de la 
nota de venta número 2691 con Registro Federal de Contribuyente y demás 
datos discales del cual soy propietario, de fecha 04 de enero de 2018 por los 
conceptos y por la cantidad en efectivo de $5,750.00 (Cinco Mil Setecientos 
Pesos 00/100 M.N.). Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los 
puntos hechos que se contestan, y se acredita que de fecha 04 de enero de 
2018, misma que fue realizada antes del registro como candidato 
independiente, aunado a que es el producto de mi trabajo el cual lo vendí a 
San Juan Bosco Panadería  
 
3.- DOCUMENTAL PRIVADA 03.- Consistente con la original de pago de 
Orden de Servicio del negocio Pozole Seco Ramón propiedad mismo que el 
suscrito realizó únicamente dicha propaganda del comercio por los diferentes 
municipios del Estado de Colima, como lo acredito con el original la Orden de 
Pago d de folio 007 de fecha 03 de diciembre de 2017 emitida por la persona 
moral Servicios Integrales de Mantenimiento de Colima S.A de C.V; Esta 
prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos hechos que se 
contestan, y se acredita gue de fecha 03 de diciembre de 2017, misma que 
fue realizada antes del registro como candidato independiente, aunado que es 
publicidad del mismo comercio Pozole Seco Ramón y que pretende acreditar 
la fecha, monto de pago y el servicio contratado al termino de fecha señalada 
en supra líneas. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos 
hechos que se contestan  
 

1644



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/31/2018/COL 

4. DOCUMENTAL PRIVADA 04.- Consistente en copia simple del formato 
“IPR" informe de obtención apoyo sobre el origen, monto y destino de los 
recursos por la cantidad total de 24,565.05 pesos (Veinte Cuatro Mil 
Quinientos Sesenta y Cinco Pesos 05/100 M.N) Esta prueba la relaciono con 
todos y cada uno de los puntos hechos que se contestan. Y pretendo acreditar 
que desde la fecha del registro como aspirante a la candidatura Independiente 
de fecha 8 de enero de 2018, no se rebasaron gastos. 
 
5.- PRUEBA TÉCNICA 01.- Captura de Pantalla de la página Fecebook (sic) 
de San Juan Bosco Panadería de fecha 4 de enero de 2018, donde se 
muestra el link y se comprueba que se encuentran la rosca realizada por dicho 
evento fue realizado por la Panadería supra citada en la que se indica "Parte 
del equipo San Juan Bosco Panadería en la Partida de Rosca de Reyes 
#Mega Rosca #La Mejor 92.5" SIC. Misma que se establece y corrobora la 
contestación de los hechos y que fue un evento realizado y contratado 
por la Panadería y no fue un evento del suscrito como pretende hacer ver 
la quejosa y confundir a esta autoridad. Esta prueba la relaciono con todos 
y cada uno de los puntos hechos que se contestan. 
 
6.- PRUEBA TÉCNICA 02.- Captura de Pantalla de la página Fecebook (sic) 
de San Juan Bosco Panadería de fecha 5 de enero de 2018, donde se 
muestra el link y se comprueba que se encuentran la rosca realizada por dicho 
evento fue realizado por la Panadería supra citada en la que se indica "San 
Juan Bosco Panadería #La Mejor92.5 #Rosca de Reyes... Gracias a las 
Personas que asistieron a este GRAN evento! CALIDAD Y SABOR POR 
TRADICIÓN" SIC. Misma que se establece y corrobora la contestación de 
los hechos y que fue un evento realizado y contratado por la Panadería y 
no fue un evento del suscrito como pretende hacer ver la quejosa y 
confundir a esta autoridad. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 
de los puntos hechos que se contestan. 
 
7.- INSPECCIÓN OCULAR. - Consistente en que se deberá asignar personal 
que se por esta Unidad, a efecto que se investigue en la Colonia La Albarrada 
existen unidades o camiones urbanos que conlleven a la publicidad señalada 
por la quejosa; así de ser posible se entrevisten con el propietario de la 
Panadería y la Catequista señalada en supra líneas de la parroquia San Juan 
Bosco. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos hechos 
que se contestan. 
 
8.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una 
de las actuaciones que obren en este expediente y que favorezcan a mis 
pretensiones. 
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9.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en el razonamiento 
lógico jurídico y humano a que lleguen a esta Unidad al estudiar las pruebas 
aportadas por las partes y que favorezcan mi dicho y mis intereses.  

 
“(…) 

ALEGATOS. 
 
Como se desprende de forma fehaciente el recurso presentado en mi contra, 
me causa un perjuicio irreparable puesto que me pretende manchar mi 
honorable actuar y mi futuro como candidato Independiente por el Distrito 2 en 
el Municipio de Colima, Estado de Colima, por hechos infundados, dudosos, 
dolosos y desde luego falsos, mismo que son a todas luces manipulados, 
pues están sustentados como se desprende de la misma accionante 
PATRICIA MENDOZA ROMERO, pues es una testigo de oídas (ello en virtud 
de que no le consta ni demuestra fehacientemente y con prueba idónea que 
acredite el desmedido tope de gastos para el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano), pues lo que se menciona inicialmente en el primer punto de 
hechos de queja quien textualmente refiere lo siguiente: "el día 18 de enero de 
2018 dos mil dieciocho aproximadamente a las 12 horas del día, en mi 
domicilio, de […].” SIC ello es de verse manipulado e incierto pues como se 
desprende en su escrito en el apartado de la prueba documental publica No. 
3; el domicilio que señala en el punto he hechos al referirse la accionante "MI 
DOMICILIO.”, lo cierto es que de la credencial para votar de la quejosa 
muestra claramente el domicilio siguiente: […] 
 
Por lo que no es fáctico el domicilio que señala como "Mi domicilio", Por lo que 
me es confuso e incierto precisar que domicilio es el que refiere la quejosa, 
tampoco precisa tal hecho, bajo protesta de decir verdad, pues es claro que 
pretende manipular y desvirtúa los hechos y la verdad histórica, misma que 
crea una desventaja e incertidumbre Jurídica Dejándome en un estado de 
indefensión.  
 
Aunado así también la quejosa no presenta ningún documento que indique 
que el suscrito realice gastos estratosféricos mismos que hayan rebasado los 
topes de gastos, y mucho más aun en la etapa de obtención de apoyo 
ciudadano, mismos que en todo momento refiere la quejosa de oídas fueron 
realizadas los días en fechas del 15 de diciembre de 2017 y 04 de enero de 
2018, que como dije en todo momento, son falsas dichos reproches en el 
sentido de que estuve realizando promoción del voto a mi favor, hechos que 
niego lisa y llanamente pues el suscrito no estaba registrado hasta ese 
momento pues me registré como candidato el día 08 de enero de 2018, es 
decir antes de dicha etapa de obtención de apoyo ciudadano. Y mucho menos 
realizando campaña, ello fue por lo que mi actividad laboral es cierta y 
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conocida pues me dedico como lo he referido en múltiples ocasiones desde 
hace ya más de 08 años me dedico a la venta de pozole como mi actividad 
laboral y comercial, pues de algo tengo que vivir para el sustento de mi familia, 
pues ello no se contrapone al artículos 1 y 5 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que el suscrito en esas fechas vendí pozole 
a las catequistas de la Parroquia San Juan Bosco y a San Juan Bosco 
Panadería.  
 
Desde luego la queja y/o denuncia está viciada de origen puesto que las 
pruebas desde luego deben de ser desestimadas pues no cumplen con la 
regla de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como los principios 
rectores de la función electoral y desde luego carecen de los hechos la 
descripción de circunstancias de modo, tiempo y lugar, que enlazadas entre si 
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.  
 
En este sentido, es de señalar que el ejercicio de la facultad reglamentaria se 
encuentra acotado por una serie de principios derivados del diverso de 
seguridad jurídica, los de reserva de ley y primacía de ley, razón por la que no 
deben de ir en contra de esta naturaleza, y se deben ceñir a lo previsto en el 
contexto formal y materialmente legislativo que habilita y condiciona su 
emisión. Así, de este modo del principio de legalidad derivan los subprincipios 
de reserva de ley y el de subordinación jerárquica, siendo estos aplicables a la 
naturaleza de los Reglamentos, en cuanto a disposiciones sometidas al 
ordenamiento que desarrollan, con el objeto de lograr su plena y efectiva 
aplicación. En consecuencia, quedando deficiente los requisitos que exige los 
extremos de los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Mexicana de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
De lo anterior, y en la valoración de las pruebas de forma lógica, de la 
experiencia y la sana critica aportadas por la quejosa son insuficientes para 
allegarse a la pretensión con única finalidad de obstaculizar mi candidatura 
como diputado local y se me entrega mi constancia dañando mi honorabilidad 
y buen modo honesto de vivir, la presente queja en mi contra se debe de 
declarar por esta Unidad como improcedente, ello en virtud de que no cumple 
lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento del Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
(…)” 

 
VIII. Solicitud de Información a la C. Patricia Mendoza Romero. 
 

a) Mediante oficio INE/JLE/UTF/COL/0536/2018 emitido por el Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Colima, requirió a la C. 
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Patricia Mendoza Romero a efecto de que en un plazo de cinco días naturales 
desahogara el requerimiento de Información. (Fojas 69 a 75 del expediente) 
 

b) Mediante oficio INE/JLE/UTF/COL/0767/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Colima, requirió nuevamente a 
la C. Patricia Mendoza Romero a efecto de que en un plazo de cinco días 
naturales desahogara el requerimiento de Información. (Fojas 181 y 182del 
expediente) 

 
c) Los días diecisiete y dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se recibieron 

mediante correo electrónico los escritos por los que la C. Patricia Mendoza 
Romero, dio contestación a los requerimientos antes señalados (Fojas 185 a 
213 del expediente) 

 
IX. Solicitud de certificación a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. 
 
a) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22170/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que en el ámbito de sus atribuciones 
certificara el contenido de las páginas centrales del as direcciones de internet 
precisados por la quejosa. (Fojas 60 a 62 del expediente)  
 

b) El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/DS/OE/891/2018, la Dirección de mérito dio respuesta a lo requerido, 
anexando acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/370/2018. (Fojas 158 a 180 
del expediente) 

 
X. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

mediante oficio INE/UTF/DRN/27064/2018 solicito al Administrador de General 
de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, información respecto 
del C. Ángel Ramón García López (Foja 245 del expediente) 

 
b) El dos de mayo de dos mil dieciocho, la C.P. Geraldina Gómez Tolentino, 

Administradora de Evaluación de Impuestos, dio respuesta a lo solicitado, 
mediante oficio número 103-05-04-2018-0255 (Fojas 246 y 247 del expediente)  
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XI. Solicitud de información al Organismo Público Local Electoral de Colima. 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28033/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al 
Organismo Público Local Electoral de Colima, información respecto del 
Procedimiento Especial Sancionador instaurado por parte de la denunciante, en 
contra del sujeto incoado. (Fojas 246 y 247 del expediente)  
 

b) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio IEEC/PCG-1146/2018, la 
Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Colima, dio contestación a la solicitud realizada. (Fojas 
293 a 335 del expediente) 
 

XII. Razones y Constancias. 
 
a) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

procedió a realizar una razón y constancia de la búsqueda en internet en la 
página de la red social (Facebook) de diversos perfiles electrónicos de los C. 
Ángel Ramón García López, Martín Esparza Anguiano y Lizet Rodríguez 
Soriano. (Fojas 50 a 53 del expediente) 
 

b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a realizar una razón y constancia de la búsqueda en internet de la 
página electrónica del Partido Revolucionario Institucional, en relación a la C. 
Lizet Rodríguez Soriano. (Fojas 54 y 55 del expediente) 

 
c) El trece de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

realizó una razón y constancia de la búsqueda en el SIF versión 4.0 respecto de 
los ingresos y egresos reportados por el aspirante a candidato independiente 
denunciado, el C. Ángel Ramón García López. (Fojas 56 a 59 del expediente) 
 

d) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó una razón y constancia de dos correos electrónicos recibidos en el 
correo institucional de personal de dicha unidad, por los que la C. Patricia 
Mendoza Romero, dio respuesta a los requerimientos realizados por la referida 
autoridad. (Fojas 183 y 184 del expediente) 
 

e)  El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó una razón y constancia de la página de la red social “Facebook”, con el 
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propósito de validar dos videos señalados por la quejosa (Fojas 214 a 217 del 
expediente) 

 
XIII. Acuerdo de alegatos. El quince de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y al sujeto incoado, para 
que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes (Foja 338 del expediente) 
 
XIV. Notificación de alegatos a la C. Patricia Mendoza Romero. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/JLE/UTF/COL/1069/2018 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Colima de este Instituto, solicitó a la C. Patricia Mendoza Romero 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en 
el procedimiento al rubro indicado. (Foja 348 y 349 del expediente) 
 

b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por la C. 
Daniela Fernanda Pérez Mendoza, en su carácter de representante legal de la 
denunciante dio contestación a lo solicitado. (Foja 353 a 391 del expediente) 

 
XV. Notificación de alegatos al C. Ángel Ramón García López, otrora 
aspirante a candidato independiente a diputado local Distrito 2, en el estado 
de Colima. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/JLE/UTF/COL/1068/2018 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Colima de este Instituto, solicitó al C. Ángel Ramón García López 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en 
el procedimiento al rubro indicado. (Foja 342 y 343 del expediente) 
 

b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el C. 
Ángel Ramón García López dio contestación a lo solicitado. (Foja 347 del 
expediente) 
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XVI. Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciséis, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 392 
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 en la Décimo Sexta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de 
Fiscalización; la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos 
y Valles, la Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el 
Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández, el Consejero Electoral 
Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente Doctor Ciro 
Murayama Rendón. 
 
 

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 k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g) y 429 así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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, así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este 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 aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Causales de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de 
manera integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio 
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia 
de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o 
desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto 
evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente 
se desprenden las siguientes causales de improcedencia, las cuales serán 
examinadas por esta autoridad como se indica a continuación: 
 

2.1 Causal de improcedencia hecha valer por el denunciado. 
 
2.2 Sobreseimiento. 

 
2.1 Causal de improcedencia hecha valer por el denunciado. 
 
Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por el otrora 
aspirante denunciado, el C. Ángel Ramón García López, en el escrito por el que 
dio respuesta al emplazamiento, en el que señaló que el escrito de queja 
presentado en su contra se debe de declarar improcedente por la autoridad, ello 
en virtud de que no cumple lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado 
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como constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder 
establecer, en su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la 
responsabilidad de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una 
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos. 
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que 
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados 
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de 
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención 
de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier 
autoridad.1  
 
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización2 

                                                           
1 Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: I. 

Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su 
caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir. III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la 
queja IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión 
de los hechos denunciados. V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y 
soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en 
poder de cualquier autoridad. VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo. VII. 
Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de 
queja. VIII. Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato 
WORD y PDF. 
2 Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: I. Los hechos narrados en el escrito de queja 
resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de 
este procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. II. 
Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General. III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del 
Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los 
hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los 
sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización 
resuelto por el Consejo y que haya causado estado. VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el 
expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto. VII. El denunciado sea un 
partido o agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas 
relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las 
autoridades electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de 
pautas para medios de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al 
procedimiento de revisión respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la 
Unidad Técnica con posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones. 
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De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá 
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor 
indiciario.  
 
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos 
denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en 
el origen y destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer 
sus facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos 
que pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 
 
Bajo este contexto, ante el indicio de que los hechos denunciados, aun cuando de 
forma aparente, puedan vulnerar la normatividad, debe admitirse el procedimiento 
y llevar a cabo la investigación. 
 
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el 
escrito de queja presentado por la C. Patricia Mendoza Romero, no podrá 
declararse la improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad 
debe realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por 
el quejoso, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas 
conductas y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada. 
 
2.2 Sobreseimiento. 
 
La quejosa denuncia, entre otras cosas, que el C. Ángel Ramón García López 
incurrió en violaciones en materia de fiscalización al actualizarse un rebase al tope 
de gastos establecido para el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos 
independientes, por el gasto correspondiente al concepto de propaganda impresa 
en volantes, que pretende acreditar con una fotografía del volante, tal y como se 
advierte en la siguiente imagen: 
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Al respecto, la quejosa manifestó que, […] También se han estado distribuyendo 

volantes como el que exhibo para que se agregue a la presente acta en el que se 

promueve su imagen personal. […], y para acreditar su dicho anexó la prueba 
testimonial, correspondiente al testimonio ante notario público, donde se certifica 
en el acta en cuestión, la muestra del volante en beneficio del aspirante 
denunciado como se encuentra en la imagen anteriormente plasmada. 
 
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar un análisis al Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte de egresos 
por concepto de volantes, que beneficiaron en la etapa de obtención de apoyo 
ciudadano al sujeto incoado.  
 
En virtud de lo anterior, se advirtió que dicha propaganda se encontraba registrada 
en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante la “Póliza 4”, “Periodo 1”, “Diario 
Normal” por la cantidad de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 M.N.), en la que 
se anexa la factura número MM-10866 de fecha seis de febrero de dos mil 
dieciocho, emitida por la empresa Memetica Diseño & Impresión, por lo que la 
Unidad Técnica de Fiscalización procedió a realizar una razón y constancia de 
dicha documentación. 
 
Asimismo, el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución INE/CG194/2018, respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de diputado 
local y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, en el estado de Colima. 
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En la resolución citada, en el considerando 33.1.2, Resolutivo Segundo, inciso 
c), conclusión 3, correspondiente al aspirante C. Ángel Ramón García López3, la 
autoridad fiscalizadora analizó el informe de ingresos y gastos, al cual se 
encuentra obligado el sujeto incoado en materia de fiscalización. 
 
Así, en su momento, la autoridad electoral determinó imponer una sanción 
consistente en Amonestación Pública, en virtud del incumplió con lo establecido en 
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, esto es, omitió comprobar los 
gastos realizados por concepto de volantes4, los cuales son materia del presente 
procedimiento.  
 
Como se puede observar, el concepto de gasto consistente en volantes se 
encuentra reportado y ya fue materia de análisis en la resolución 
INE/CG194/2018, la cual se encuentra firme por no haber sido recurrida en los 
términos legalmente establecidos, y a fin de guardar congruencia con las 
determinaciones que apruebe la autoridad electoral, en la presente no se analizará 
dicho concepto denunciado, al haber sido materia de previo pronunciamiento por 
ésta autoridad electoral. 
 
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, fracción V y 32, 
numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se sobresee respecto del concepto de gasto 
analizado relativo a volantes, toda vez que el hecho imputado al sujeto incoado 
ya ha sido materia de otro procedimiento en materia de fiscalización y 
resuelto mediante Acuerdo INE/CG194/2018 el cual fue aprobado por este 
Consejo General y ha causado estado. 
 
3. Estudio de fondo. Una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el C. 
Ángel Ramón García López, aspirante a candidato independiente a Diputado Local 
por el Distrito Dos, en el estado de Colima, omitió reportar diversos gastos que a 
consideración de la quejosa beneficiaron al aspirante denunciado y, en 
consecuencia, se actualizó un supuesto rebase de tope de gastos para la 
obtención de apoyo ciudadano, respecto a la candidatura independiente a 
                                                           
3 Resoluciones visibles en las siguientes ligas: 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95509/CGex201803-23-rp-6 
5.pdf?sequence=1&isAllowed=y y https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/item/88483/CGex201803-23-dp-6-
5.pdf  
4 Concepto de gasto denunciado por la quejosa. 
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Diputado Local por el Distrito dos en el estado de Colima, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
En este sentido, deberá determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso h), 430, numeral 1 y 446, numeral 
1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 
del Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se precisan a 
continuación:  

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 380.  
 
1. Son obligaciones de los aspirantes: 
 
(…) 
h) Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en 
los términos que establece la presente Ley, y 
(…)” 
 
“Artículo 430.  
 
1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de 
los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las siguientes reglas 
 
(…)” 
 
“Artículo 446 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
h) Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña 
establecido por el Consejo General; 
(…)” 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 

 
(…)” 
 

De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar 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 
transparencia y rendición de cuentas y de control, 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. 
 
De lo anterior, 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. 
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Asimismo, se desprende que los sujetos obligados tienen el deber de respetar el 
principio de legalidad, esto es, cumplir con la normatividad que regula su actuar 
respecto del uso de recursos. Por lo que, si un aspirante incurriera en una 
irregularidad al rebasar el tope de gastos en el periodo de Obtención de Apoyo 
Ciudadano, pues dichos preceptos establecen de manera expresa que es una 
infracción a la normatividad electoral exceder el tope de gastos de campaña. 
 
El bien jurídico tutelado por tal disposición es la equidad en la contienda, en tanto 
se busca inhibir la realización de gastos superiores a los expresamente permitidos 
por el máximo órgano de dirección en materia electoral, que favorecerían 
injustamente a algún aspirante a candidato independiente frente a sus 
contendientes. Consecuentemente, al catalogar el rebase o exceso de los topes 
de gastos en el periodo de apoyo ciudadano como una infracción a la normatividad 
electoral, el legislador federal estableció un medio para asegurar que todos los 
aspirantes que participen en los comicios puedan posicionarse ante el electorado 
en las mismas circunstancias, es decir, en condiciones de equidad en la elección. 
 
La finalidad de dicho principio, es que el sujeto obligado actúe siempre y en todos 
los casos de acuerdo a lo que prevén el constituyente permanente, el legislador y 
las autoridades electorales, cada una, según su ámbito normativo-competencial, 
esto es, de acuerdo a los principios del estado democrático. 
 
En ese sentido, es importante señalar la causa que dio origen al procedimiento 
sancionador en que se actúa.  
 
El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, escrito signado por la C. Patricia Mendoza Romero, aspirante a 
candidata independiente a diputada local por el Distrito 2, en el estado de Colima, 
en contra del C. Ángel Ramón García López, aspirante a candidato independiente 
a diputado local Distrito 2, en el estado de Colima, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 
 
En consecuencia, el dos de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el 
escrito de queja de referencia, se admitió a trámite y se formó el expediente 
número INE/Q-COF-UTF/31/2018/COL. 
 
En ese contexto, del escrito de queja se desprende que los hechos denunciados 
consisten en lo siguiente: 
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 Que el entonces aspirante por medio de su negocio ‘Pozole Seco 
Ramón’, regaló pozole durante el mes de diciembre de 2017 y enero de 
2018, condicionándolo a cambio de que le brindaran apoyo ciudadano. 
 

 Que realizó una posada el día 15 de diciembre de 2017, en el Jardín de 
la colonia La Albarrada en Colima, invitando a gente a dicha posada por 
medio de la estación de radio La Mejor 92.5 FM, en donde se 
involucraron catequistas del Templo Don Bosco. Asimismo, realizó rifas 
de televisores, con música en vivo y el locutor hizo mención que el 
denunciado sería diputado en el Distrito 2 de esa entidad. 
 

 Que el 04 de enero de 2018 realizó un evento de mega rosca de reyes 
invitando a la gente en la cancha comunitaria de la colonia Albarrada. 
 

 Que circularon camiones urbanos en la demarcación geográfica del 
Distrito dos con propaganda de su negocio especialmente 
promocionando su imagen personal en relación a la época navideña en 
el mes de enero de 2018, misma situación que ocurre en sus redes 
sociales. 
 

 Que circuló propaganda impresa por medio de volantes con la 
recolección de apoyo ciudadano. 
 

 Que existe gente militante y seccional pagados quincenalmente por el 
Partido Revolucionario Institucional recabando el apoyo ciudadano a 
favor del denunciado.  

 
Para acreditar su dicho y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, 
numeral 1 fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización la quejosa ofreció los siguientes elementos de prueba: 

 

 Copia simple de Constancia de aspirante a candidatura independiente 
emitida por el Instituto Nacional Electoral del estado de Colima, que 
acredita la personalidad Jurídica. 

 

 Captura de pantalla de Facebook de Ángel Ramón García López con 
link, donde se muestra que invita a su sucursal de su negocio Pozole 
Seco Ramón. 
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 Captura de pantalla de Facebook de Martín Esparza Anguiano, donde 
se muestra el link y se invita por parte de Pozole Seco Ramón a la 
posada del 15 de diciembre a las 5:30 horas.  

 

 Captura de pantalla de Facebook de Martín Esparza Anguiano, donde 
se muestra el link del evento del 15 de diciembre. 

 

 Captura de pantalla de Facebook de Martín Esparza Anguiano, donde 
se muestra link en el que se presume que estaba un grupo musical el 
15 de diciembre. 

 

 Captura de pantalla de Facebook de Martín Esparza Anguiano donde 
se muestra link de la posada del 15 de diciembre y hay gran presencia 
de personas como participantes y asistentes. 

 

 Captura de pantalla de Facebook de Ángel Ramón García López donde 
se muestra link en el que se muestra lugar en el que se realizó el 
evento de rosca de reyes; aparece el locutor Yeyo Rodríguez 

 

 Captura de pantalla de Facebook de Ángel Ramón García López donde 
se muestra link en el que aparecen el C Ángel Ramón García López y el 
C. Martín Esparza Anguiano. 

 

 Captura de pantalla de Facebook de Ángel Ramón García López en el 
que se muestra el link, donde se muestra que aparece el C. Ángel 
Ramón García López, junto al C. Cristian Fernando Toscano Jiménez.  

 

 Captura de pantalla de Facebook de Ángel Ramón García López, 
donde se muestra el negocio Pozole Seco Ramón en redes sociales, 
así como propaganda comercial de dicha pozolería en los camiones 
urbanos, por la demarcación geográfica del Distrito 2 dos. 

 

 Captura de pantalla de Facebook de Ángel Ramón García donde se 
muestra link, de la, propaganda, publicidad de su negocio en el año 
2015 

 

 Captura de pantalla de Facebook de Martín esparza Anguiano donde se 
muestra, el link donde se muestra agradecimiento a la C. Lizbeth 
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Rodríguez Soriano, así como la mención del al comité de participación 
ciudadana. 
 

 Captura de pantalla de la página de Facebook de Lizbeth Rodríguez 
Soriano donde se muestra link en la que aparece en una foto con el 
precandidato del PRI a la presidencia de la república en el periodo 
electoral 2017-2018. 

 

 Captura de pantalla de Facebook del PRI Estatal de Colima donde se 
muestra link, aparece en una foto con el precandidato del PRI a la 
presidencia de la república en el periodo electoral 2017-2018. 

 

 Imagen de volante de propaganda para la obtención de apoyo 
ciudadano de Ángel Ramón García López.  
 

 Copia simple de la credencial para votar y comprobante de domicilio de 
la C. María Silvia Guardado Sandoval  

 

 Copia simple de imágenes de propaganda del Pozole Seco Ramón en 
camiones urbanos circulando por la demarcación geográfica del Distrito 
2  

 

 Un Disco Compacto que contiene un archivo correspondiente a las 
pruebas técnicas impresas señaladas.  

 
En virtud de lo anterior, con el fin de indagar respecto de los hechos denunciados, 
la Unidad Técnica notificó y emplazó al sujeto incoado. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a emplazar al 
C. Ángel Ramón García López, a fin de que manifestara lo que a su derecho 
conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que integran el 
expediente. 
 
Por tanto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito recibido el 
veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual da contestación al 
emplazamiento, el C. Ángel Ramón García López. 
 
Como se advierte del análisis realizado al escrito inicial de queja, la denunciante 
señala que el C. Ángel Ramón García López cometió infracciones en materia de 
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fiscalización al actualizarse un rebase al tope de gastos establecido por la 
autoridad electoral correspondiente para el cargo de Diputado Local por el Distrito 
Dos en el Estado de Colima. 
 
La quejosa, en su escrito de queja, enunció diversos conceptos de gasto que, 
desde su perspectiva, le generaron un beneficio al denunciado y en su conjunto 
actualizan el presunto rebase de gastos del que se duele. 
 
Los conceptos respectivos se presentan a continuación para efecto de claridad, 
por lo que en el siguiente cuadro se presentara el concepto, la relación con los 
hechos denunciados y los elementos probatorios.  
 

CONCEPTOS DE GASTO DENUNCIADOS EN EL ESCRITO DE 

QUEJA 

ELEMENTOS PROBATORIOS OFRECIDOS EN 

EL ESCRITO DE QUEJA 

Eventos 

presuntamente 

realizados por el 

denunciado en su 

beneficio para el 

periodo de apoyo 

ciudadano. 

 Posada de fecha 15 de diciembre de 
2017, en el Jardín de la Colonia 
Albarrada, en Colima. 

 Difusión de la invitación a la posada 
mediante la estación de radio la mejor 
92.5FM 

 La presencia de catequistas del Templo 
de Don Bosco 

 Rifa de Televisores 

 Música en vivo 

 Seis capturas de pantalla señalando links de 
publicaciones en la red social “Facebook” del 
perfil del C. Martín Esparza Anguiano, en las que 
se advierte en una de ellas la invitación a la 
posada referida; en las restantes, personas 
preparando alimentos y de personas asistentes al 
referido evento. Las cuales fueron presentadas 
en copia simple y a través de medio magnético 
en un disco compacto. 

 Mega rosca de fecha 04 de enero de 
2018, en la cancha comunitaria de la 
Colonia Albarrada 

 Ocho capturas de pantalla señalando links de la 
red social “Facebook” del perfil del C. Angel 
Ramón García López que contienen quince 
imágenes fotográficas en las que se advierten 
diversas personas cortando rosca de reyes. 
Asimismo, se observa la leyenda “La súper rosca 
de reyes del pozole seco Don Ramón todo un 
reto”. Las cuales fueron presentadas en copia 
simple y a través de medio magnético en un 
disco compacto. 

Publicidad impresa en 

camiones. 

 Un camión rotulado con publicidad del 
negocio ‘Pozole Seco Ramón’ 

 

 Una imagen fotográfica en las que se observa 
publicidad de un negocio con la leyenda “El sabor 
de la tradición para tus posadas”, así como el 
logotipo de un negocio de pozole, denominado 
“Pozole Seco Ramón. Servicio a domicilio 
330.79.95”.  

Personal militante y 

seccional pagados 

quincenalmente por el 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

recabando el apoyo 

ciudadano a favor del 

denunciado 

 La quejosa aduce que el C. Martín 
Esparza Anguiano es intermediario o 
seccional del Partido Revolucionario 
Institucional, toda vez que agradece a la 
C. Lizet Rodríguez Soriano como 
benefactora de donaciones entregadas a 
personas de la colonia Albarrada, 
teniendo ésta vínculos estrechos con 
dicho partido 

 Una captura de pantalla señalando links de la red 
social Facebook del C. Martín Esparza Anguiano 
de una publicación de 22 de noviembre de 2017, 
en donde se observa señaló lo siguiente: 
“Gracias amiga Lizet Rodríguez Soriano por la 
donación se que les servirá de mucha ayuda” y 
cuatro imágenes fotográficas en las que se 
desprende a diversas personas posando con una 
bolsa de color blanco.  

 Una captura de pantalla señalando links del perfil 
de la C. Lizet Rodríguez Soriano en la red social 
Facebook, con una imagen de portada con el C. 
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CONCEPTOS DE GASTO DENUNCIADOS EN EL ESCRITO DE 

QUEJA 

ELEMENTOS PROBATORIOS OFRECIDOS EN 

EL ESCRITO DE QUEJA 

José Antonio Meade Kuribreña. 

 Una captura de pantalla señalando links de la 
página del Partido Revolucionario Institucional, 
en específico del directorio del comité directivo 
estatal, donde aparece la ciudadana ya señalada.  

 
En este sentido, por lo que hace a las impresiones fotográficas y las capturas de 
pantalla presentadas por la denunciante, constituyen pruebas técnicas de 
conformidad con el artículo 17 numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, las 
cuales solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 
genere 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. 
 
Por ello, dada la naturaleza de los procedimientos sancionadores, como el 
denominado de queja sobre financiamiento y gasto para la obtención de apoyo 
ciudadano; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de la 
denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere 
de una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de 
fijarle el valor convictivo correspondiente, por lo que es necesario que el oferente 
establezca una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las 
circunstancias que pretenden ser probadas. 
 
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 mediante la cual estableció que las pruebas técnicas por 
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que 
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud de que la normatividad electoral 
las define como fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en 
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia 
que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 
aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, por 
consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias 
de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
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descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
a fin de que la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los 
hechos que pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción 
correspondiente. Como se observa, a continuación:  
 

Rodolfo Vitela Melgar y otros vs Tribunal Electoral del Distrito Federal 
Jurisprudencia 36/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y 
establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor 
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 
juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación 
con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe 
ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, 
si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá 
ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
Quinta Época:  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo 
Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de 
cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Pedro Bautista Martínez.  
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq Iván 
Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de septiembre de 
2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: 
Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos 
mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 

 
En consecuencia, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las imágenes fotográficas presentadas por la denunciante, debían 
contener la descripción clara y detallada de lo que se contiene en ellas, las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontecen en cada una de ellas, así 
como, la relación que guardan con los hechos que pretenden acreditar, por lo que 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias 
que se pretenden probar. Por esta razón, si lo que se requiere demostrar son 
actos específicos imputados a una persona, en el caso al denunciado; la quejosa 
debió describir la conducta asumida por el aspirante denunciado y señalar 
aquellos hechos que pretende acreditar con las imágenes ofrecidas. 
 
En este contexto, respecto de las pruebas técnicas la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/20145 
determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar 
de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, 
tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 

                                                           
5 Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores 
vs. 
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 
Jurisprudencia 4/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la 
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 
prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
Quinta Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: Coalición integrada por los Partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia 
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel 
Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José Luis de la 
Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 
Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, 
por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que pudieren contener; de ahí que resulte necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia 
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.  
 
Por otro lado, el sujeto incoado al presentar su escrito de emplazamiento señaló lo 
siguiente:  
 

“1. EVENTO PUBLICO (POSADA) EN EL MES DE DICIEMBRE, COMO 
ACTO TENDENTE A CONSEGUIR APOYO CIUDADANO. 
(…) 
 
a) Lo cierto es que el día 15 de diciembre de 2017 fue contratado los 
servicios de “Pozole Seco Ramón” por las catequistas de la Parroquia de 
San Juan Bosco ubicada en la Colonia la Albarrada, Colima, Col para su 
posada anual, actos que contrataron servicios únicamente de alimentos 
directamente por la señora Marina Medina Llerenas, consistentes en la 
preparación de 25 kilogramos de pozole, repartición de alimentos y por 
llevarlo a domicilio, como lo acredito con el original al carbón de la nota de 
venta número 2607 de fecha 15 de diciembre de 2017 por los conceptos y 
por la cantidad en efectivo de $3,750.00( Tres Mil Setecientos Cincuenta 
Pesos 00/100M.N.) 
 
El C. Martín Esparza Anguiano, es empleado voluntario de dicha parroquia, 
así como fungía como apoyo al suscrito a partir del día 8 de enero de 2018 y 
20 días posteriores, documento presentado ante el Instituto Nacional 
Electoral, ello a que es totalmente ajeno al negocio del suscrito por lo que 
niego lisa y llanamente que el suscrito hubiera realizado rifas de televisores, 
así como la intervención del locutor Yeyo Rodríguez de la estación La Mejor, 
por lo que dicha posada fue realizada por la parroquia y panadería 
señaladas. 
 
2. EVENTO DE MEGA ROSCA DE REYES DURANTE LA TARDE NOCHE 
DEL 4 DE ENERO DE 2018. 
 
Dicha posada fue realizada por San Juan Bosco panadería, como lo acredito 
con el original al carbón de la nota de venta 2691 de fecha 4 de enero de 
2018 por los conceptos y por la cantidad en efectivo de $5,750.00 (Cinco Mil 
Setecientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.). 
 
3. PUBLICIDAD EN CAMIONES  
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Si bien es cierto el negocio Pozole Seco Ramón realizó únicamente dicha 
propaganda comercial del negocio en el mes de diciembre de 2017 por los 
diferentes Municipios del Estado de Colima, como lo acredito con el original 
de pago de propaganda y servicio de publicidad SIMECO de 05 viniles y 
renta de espacio de 05 camiones folio 007 de fecha 03 de diciembre de2017 
por un mes que terminó el día 03 de enero de 2018. 
 
4. PROPAGANDA IMPRESA. 
Lo referente en la propaganda impresa “volantes” no se establece tiempo, 
lugar y modo que se proporcionaron o a quienes; por lo que es infundado e 
impreciso dicho señalamiento. 

 
Dicho escrito constituye una 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, solo hará prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere 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. 
 
En este sentido, toda vez que se contaron con elementos indiciarios presentados 
por la quejosa y que el sujeto incoado aclaró lo que a su derecho convino derivado 
del emplazamiento de la autoridad electoral, la línea natural de investigación se 
encontró encaminada a solicitar a la Oficialía Electoral, quien, entre otros, tiene 
por objeto dar fe pública para recabar, en su caso, elementos probatorios dentro 
de los procedimientos instruidos por este Instituto. Por lo que, con el fin de contar 
con los elementos que acrediten la existencia de una probable violación en 
materia de fiscalización, se solicitó su colaboración para certificar el contenido que 
se encuentra en las páginas centrales de las direcciones de internet, así como la 
metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado a las páginas de la 
red social Facebook 
 
Por lo que, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/891/2018, la Dirección del Secretariado remitió el acta circunstanciada de 
misma fecha, emitida por la encargada de despacho de la dirección del 
secretariado en su función de coordinadora de la oficina electoral, en la que se 
procedió a levantar la certificación de hechos solicitada antes mencionada, 
advirtiéndose lo siguiente:  
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ID Sitio de internet 
Certificación del Contenido de 

oficialía electoral 

Imágenes que resultaron de 
la certificación de Oficialía 

Electoral 

1 https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=102
6806864128569&set=a
.747885645354027.10
73741827.1000039779
48787&type=3&theater 

Se procede a verificar el contenido del primer 
enlace, al ingresarlo al navegador "web" y 
presionar la tecla ENTER, se observa que 
corresponde a la página de la red social 
Facebook, en la que presenta un cuadro de 
texto en el que se señala: "Debes iniciar 
sesión para continuar enseguida en otro 
recuadro se lee lo siguiente Entrar en 
Facebook Correo electrónico o teléfono 

N/A 

2 https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=100
0582420084347&set=a
.103175383158393.42
53.100003977948787&
type=3&theater 

Al ingresar al segundo vinculo al navegador 
"web y oprimir la tecla “ENTER”; se observa 
que corresponde a la página de la red social 
Facebook, así como a la publicación de 
realizada por el usuario “Ángel Ramón García 
López” con el siguiente texto: “Ángel Ramón 
García López añadió una foto nueva 1 
diciembre de 2017. En seguida se muestra 
una (1) imagen en la que se distingue la parte 
superior del rostro de una persona al parecer 
del género masculino, quien porta un gorro 
color rojo con blanco. Así mismo la imagen 
tiene un marco con motivos navideños y el 
siguiente texto con letras pequeñas. ¡Merry 
Chistmas” 

 

3 https://www.facebook.c
om/angelramon.garcial
opez 

Al ingresar al tercer vinculo al navegador web 
y oprimir la tecla "ENTER, se observa que 
corresponde a la página de la red social 
Facebook, no obstante, se lee el siguiente 
texto:" Esta página no está disponible posible 
que el alcance que has seguido sea 
incorrecto o que así haya sido eliminado la 
página. Volver a la página anterior ir a la 
sección de noticias. Visita nuestro servicio de 
Ayuda 

N/A 

4 https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=177
2067469768071&set=a
.1383230751985080.1
073741826.100008945
054685&type=3&theate
r 

Al ingresar el cuarto vinculo al Navegador 
“Web” y oprimir La Tecla " “ENTER”, se 
Observa Que corresponde a la página de la 
REDSOCIAL Facebook', así como a la 
publicación Realizada por el usuario, "Pozole 
Seco Ramón con el siguiente texto:" ha 
actualizado su Imágenes del perfil 22 de 
enero Enseguida, se Muestra Una (1) imagen 
con fondo de Color naranja y azul marino, 
con un círculo en medio de color amarillo, así 
como el siguiente texto: "Pozole Seco 
Ramón, Serv a Dom. Tel 330 79 95. " 

 

5 https://www.facebook.c
om/josemartin.esparza
angiano 

Al ingresar al quinto vinculo al navegador 
"web y oprimir la tecla" ENTER, se observa 
que corresponde a la página de la red social 
"Facebook así como al perfil del usuario," 
Martín Esparza Anguiano "en el que se 
puede ver varios partidos con los datos que a 
continuación se transcriben, así como cinco 
(5) fotografía en las que se encuentran 
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ID Sitio de internet 
Certificación del Contenido de 

oficialía electoral 

Imágenes que resultaron de 
la certificación de Oficialía 

Electoral 
personas de género masculino, en dos (2) de 
ellas, sobresale una lista en color negro, así 
como una edad en una de ellas: - me 
"Información sobre Martín Esparza Anguiano 
TRABAJO DIF ESTATAL COLIMA Peneliti 
FORMACIONACADEMICA Universidad de 
Guadalajara Guadalajara (México) CIUDAD 
ACTUAL Y LOCALIDAD NATAL Colima 
Ciudad actual Colima 

6 https://www.facebook.c
om/josemartin.esparza
angiano/posts/1620453
664689172  

Al ingresar al sexto, vinculo al navegador, 
"web y oprimir la tecla" ENTER, se observa 
que corresponde a la página de la red social 
Facebook, así como a la publicación 
realizada por el usuario, "Martin Esparza 
Anguiano" con el texto siguiente: Gracias a 
Pozole Seco Ramón y ala (sic) mejor 92.5 
por la posada muy bn (sic) todo muy 
organizado gracias a todas (sic) las 
catequistas por su apoyo ", de fecha quince 
(15) de diciembre de dos mil diecisiete. En 
seguida se muestran nueve (9) imágenes en 
las que se encuentran varias personas, en un 
evento al aire libre, en dos (2) de ellas se 
encuentran mujeres preparando alimentos y 
el resto solo se observa a las personas 
reunidas. 

 
 

7 https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=162
0453124689226&set=p
cb.1620453664689172
&type=3&theater 

Al ingresar el séptimo vinculo al navegador 
"web y oprimir la tecla" “ENTER”, se observa 
que corresponde a la página de la red 
Facebook ', como como a la publicación 
realizada por el usuario. Martín Esparza 
Anguiano con el siguiente "Gracias a Pozole 
Seco Ramón y ala mejor 92.5 por la posada 
por posada muy bien todo muy organizado 
gracias a todas las s catequistas Por Su 
Apoyo' de fecha quince (15 de diciembre de 
Dos Mil diecisiete (2017 Haciendo Constar 
que el contenido dela publicación así Como 
las imágenes, Corresponde de en su 
totalidad a lo descrito en el vínculo anterior  

8 https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=162
0453341355871&set=p
cb.1620453664689172
&type=3&theater 

Al ingresar el octavo vinculo al navegador 
"web y oprimir la toca" ENTER, se observa 
que viene a la página de la red "Facebook, 
así como a la publicación realzada por el 
usuario," Martin Esparza Anguiano con el 
siguiente texto: Gracias a Pozole Seco 
Ramón y ala mejor 925 por la posada muy 
bueno todo por muchas gracias a todas las 
catequistas por su apoyo: de quo el 
publicación así como las imágenes, 
corresponde en su totalidad a lo descrito en 
el vínculo identificado 
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ID Sitio de internet 
Certificación del Contenido de 

oficialía electoral 

Imágenes que resultaron de 
la certificación de Oficialía 

Electoral 

9 https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=162
0453454689193&set=p
cb.1620453664689172
&type=3&theater 

al ingresar el noveno video al navegador 
"web y oprimir la tecla" ENTER, se observa 
que corresponde a la página de la red 
"Facebook, así como a la publicación 
realizada por el usuario," Martín Esparza 
Anguiano "con el siguiente texto: “Gracias a 
Pozole Seco Ramón” y ala (sic) mejor92.5 
por la posada muy bn (sic) todo muy 
organizado por las gracias (sic) las 
catequistas por su apoyo, de fecha quince 
(15) de diciembre de dos mil diecisiete 
(2017). Haciendo constar que el contenido de 
la publicación así como las imágenes, 
corresponde en su totalidad a lo descrito en 
el vínculo identificado con el numero 6  

 

10 https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=162
0453194689219&set=p
cb.1620453664689172
&type=3&theater 

Al ingresar al décimo vinculo al navegador 
"web y oprimir la tecla" ENTER, se "¿Qué es 
eso?", "Esparza Anguiano" con el texto 
siguiente: Gracias a Pozole seco Ramón y 
ala (sic) mejor g2.5 fecha quince (15) de 
diciembre de dos mil diecisiete (2017. 
Haciendo constar que el contenido de la 
publicación, así como las imágenes, 
corresponde en su totalidad alojado en el 
video identificado con el número "6".   

11 https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=4957198641461
94&id=3053429331838
89 

Enseguida, se realizar la verificación del 
décimo primer vinculo, el cual al ingresar al 
navegador web "se encuentra la página 
designada" Facebook, correspondiente a la 
cuenta del usuario "Comité de Participación 
Ciudadana, la Albarrada y con el siguiente 
texto:" “Comité de Participación Ciudadana, 
Albarrada I y ll ha añadido 16 fotos nuevas 
con Martin Esparza Anguiano y Marypily 
Flores”, igualmente, se encuentra el siguiente 
texto: “El Comité de Participación Ciudadana 
de la Albarrada l y ll, a través de su 
Presidente el C. Martín Esparza Anguiano, 
agradecen a la Lic. Lizeth Rodríguez. 

 

12 https://www.facebook.c
om/lizet.rodriguezsoria
no?fref=mentions 

Al ingresar al décimo segundo video al 
navegador web y darle ENTER, aparece una 
página denominada "Facebook, aliado al 
perfil de la usuaria Lizet Rodríguez Soriano", 
en la que hay muchos datos que a 
continuación se transcriben Lizet Rodríguez 
Soriano Amigos Fotos Videos Información 
sobre Lizet Rodríguez Soriano TRABAJO 
Ayuntamiento de Colima De marzo de 2010 a 
diciembre de 2012. Colima DIFESTATAL 
COLIMA De enero de 2004 a 2005 
FORMACIONACADEMICA Instituto Cultural 
de Colima (Adoratrices) Curso de 1995 
Facultad de Letras y Comunicación Colima 
Facultad de Letras y Comunicación Colima 
Instituto Cultural Colima Colima Favoritos 
Música Grupo Atayde Grupo Atayde 

N/A 
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ID Sitio de internet 
Certificación del Contenido de 

oficialía electoral 

Imágenes que resultaron de 
la certificación de Oficialía 

Electoral 
Televisión Esposas Desesperadas Esposas 
Desesperadas  

13 https://www.facebook.c
om/LizRodriguezColim
a/photos/a.1403545533
32761.1073741828.13
9777956723754/15064
1402304076/?type=3&t
heater 

¿A continuación, se procede con la 
verificación del décimo tercer vinculo, el Cual 
es el nombre del usuario y la contraseña que 
aparece en el navegador? Ingrese, haga clic 
aquí y haga clic en "ingresar". Liz Rodríguez. 
En la que se ve una publicación de 
veintinueve (29) de enero, con el siguiente 
texto: "Con este rico clima no hay nada mejor 
que un chocolate con virote# 
LoMejorDeColimaEsSuGente” asimismo en, 
en la parte inferior se encuentra una (1) 
imagen en la que aparece una canasta, la 
cual contiene varias piezas al parecer de pan 
y al pie de la misma.  

 

14 ttp://pricol.org/?page_id
=930  

SE procede a ingresar el décimo cuarto 
vinculo al navegador web y al oprimir la tecla 
"Enter”, obteniendo una página de resultados 
de búsqueda, en el que se observa un menú 
de opciones: “Todo” “Noticias”, “Maps”. 
“Videos”: “Imágenes”, “Mas”, “Preferencias”, 
“Herramientas” y el siguiente texto e 
imágenes: Cerca de 7 resultados (021 
segundos) Directorio Comité Directivo 
Estatal-PRI Estatal Colima pricolorgnpago 
da930  
presidente, Lic. Rogelio Rueda Sánchez calz 
Pedro A. Galván Nte #c107. Tel. 3123129383 
ext 101, semblanza ... rrueda@pricol.org., liz. 
Secretaría General Lcda. Lizet Rodríguez 
Soriano. tol 312.3129383 ext 101. calz pedro 
Galván Nte 107 semblanza ... 
lnodriguez@apricol.org. Secretaria de 
Organización…  

N/A 

 
De lo anterior, se advierte la existencia de los Links de la red social Facebook, 
exhibidos por la quejosa en el escrito inicial de queja, al ser este un documento 
expedido por la Dirección anteriormente citada y contar con las atribuciones y 
facultades de ley suficientes para llevar a cabo este tipo de certificación del 
contenido de páginas de internet, esta autoridad le confiere valor probatorio pleno, 
en virtud de ser un hecho notorio que constituye un documento que fue expedido 
por una autoridad electoral en ejercicio de sus funciones; misma que adquiere la 
naturaleza de documental pública dentro del expediente de mérito.6 
 

                                                           
6 Criterio TEPJF Jurisprudencia 45/2002, Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario. 
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Sin embargo, como se desprende de las imágenes plasmadas en el cuadro que 
antecede, no existe propaganda electoral que se pueda identificar y, a su vez, 
sumar al gasto de obtención de apoyo ciudadano del aspirante denunciado. Lo 
anterior se debe a que la quejosa pretende calificar como propaganda electoral 
distintos hechos que, a su consideración, benefician al C. Ángel Ramón García 
López, situación que no es materia de este procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización. 
 
Es decir, si bien se acreditó la existencia de algunos de los links denunciados, 
como se describió en el cuadro que antecede, así como su contenido, ello no 
implicó la presencia de propaganda electoral que se tuviera que investigar y, en su 
caso, cuantificar el tope de gastos correspondiente, en virtud de que, los ilícitos 
que la quejosa pretende acreditar mediante las pruebas exhibidas son meras 
apreciaciones subjetivas que sugieren que los hechos denunciados constituyen 
propaganda que beneficia al entonces aspirante a candidato independiente 
denunciado. 
 
Por ello, las pruebas exhibidas para acreditar las irregularidades que pretende 
hacer valer la quejosa en materia de fiscalización, no generan convicción a esta 
autoridad por lo que refiere a los siguientes temas estudiados, mismos que 
constan de imágenes impresas y links:  
 

• Posada de fecha 15 de diciembre de 2017, en el Jardín de la Colonia 
Albarrada, en Colima. 
 
• Difusión de la invitación a la posada mediante la estación de radio la 
mejor 92.5FM 
 
• La presencia de catequistas del Templo de Don Bosco 
 
• Rifa de Televisores 
 
• Música en vivo 
 
• Mega rosca de fecha 04 de enero de 2018, en la cancha comunitaria 
de la Colonia Albarrada 
 

 La quejosa aduce que el C. Martín Esparza Anguiano es intermediario 
o seccional del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que 
agradece a la C. Lizet Rodríguez Soriano como benefactora de 
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donaciones entregadas a personas de la colonia Albarrada, teniendo 
ésta vínculos estrechos con dicho partido 

 

 Por lo que hace a la publicidad del negocio “Pozole Seco Ramón” en 
un camión de transporte público, únicamente se exhibió una imagen 
fotográfica en la que se observa publicidad de un negocio con la 
leyenda “El sabor de la tradición para tus posadas”, así como el 
logotipo de un negocio de pozole, denominado “Pozole Seco Ramón. 
Servicio a domicilio 330.79.95”, por lo que, esta autoridad no 
desprendió propaganda electoral que se pueda identificar y, a su vez, 
sumar al gasto de obtención de apoyo ciudadano del aspirante 
denunciado. 

 
Concatenado con lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al 
Organismo Público Local Electoral el expediente identificado con el número CDQ-
CG/PES-01/2018, promovido por la C. Patricia Mendoza Romero en contra del 
sujeto incoado denunciando posibles Actos Anticipados de Campaña, en el que 
señala los mismos hechos materia del presente procedimiento, a efecto de que 
informara el estado procesal en que se encontraba dicho asunto y si, en su caso, 
había causado estado. 
 
En respuesta al requerimiento antes mencionado, el Instituto Electoral del Estado 
de Colima señaló lo siguiente: 
 

“(…) 
 
El procedimiento Especial Sancionador de mérito ha sido resuelto por el 
Tribunal Electoral del Estado, mediante Resolución de fecha 01 de abril de 
2018, determinando que son inexistentes las conductas atribuidas al 
ciudadano Ángel Ramón García López…” 
 
Sin embargo, se tiene conocimiento que la ciudadana Patricia Mendoza 
Romero, se inconformó ante la citada resolución, presentando un Juicio Para 
la Protección de los Derechos Político- Electorales del Ciudadano ante la Sala 
regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
radicándose bajo expediente ST-JDC-176/2018 mismo que ha sido resuelto el 
08 de mayo de esta anualidad declarándose que los agravios de la 
promovente son infundados e inoperantes. 
 
(…)”  
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En ese sentido, mediante Resolución de primero de abril de dos mil dieciocho 
emitida en el expediente PES-01/2015 por el Tribunal Electoral del Estado de 
Colima, determinó en la consideración SEXTA, en la parte conducente lo 
siguiente: 

 
“(…) 
 
Las pruebas que la denunciante aportó en su escrito son la siguientes: 
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Dichas pruebas, se encuentran descritas con suma precisión en el acta 
levantada por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, con motivo de su desahogo, por lo que es notorio 
percibir, que ninguna de las pruebas técnicas aportadas por la denunciante 
demuestran siquiera indiciariamente, que el denunciado ANGEL RAMÓN 
GARCÍA LÓPEZ, haya obsequiado pozole a cambio de obtener respaldo 
ciudadano para su aspirantía a la candidatura independiente al cargo de 
diputado local por el Distrito 2. 
 
Tampoco, de las pruebas aportadas, se puede advertir la precisa identificación 
de las personas que aparecen en ellas, y sin que a este Tribunal Electoral le 
corresponda identificarlas, pues esa es una carga que debe ejecutar el 
oferente de la prueba, sin embargo, suponiendo sin conceder, que en alguna 
de las imágenes aportadas apareciera el locutor de la estación de radio “La 
Mejor 92.5 FM”, y con ellas se pretendiera demostrar que el mismo, presentó 
en los eventos de la posada del 15 de diciembre y de la partición de la “mega 
rosca de Reyes”, al C. ANGEL RAMOS GARCÍA LÓPEZ, como el diputado del 
Distrito 2 de Colima, es obvio que dichas pruebas no son idóneas para 
acreditar tal afirmación, pues no es dable pretender demostrar con una 
imagen estática, el dicho o manifestación verbal de una persona. 
(…) 
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En ese sentido, tampoco se demuestra con las imágenes aportadas, ni 
siquiera a valor de indicio, la supuesta realización de una rifa en la que el C. 
ÁNGEL RAMÓN GARCÍA LÓPEZ, haya ofertado televisores ni ningún otro 
artículo, mucho menos que haya condicionado el boleto de la rifa al 
otorgamiento de algún respaldo ciudadano para su candidatura independiente.  
 
Con relación a la propaganda en camiones urbanos, que circularon en la 
demarcación geográfica del Distrito dos, al que aspira como candidato 
independiente el C. ANGEL RAMÓN GARCÍA LÓPEZ, promocionando su 
imagen personal, se tiene que de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 
del Código Electoral del Estado, la misma no puede conceptuarse como 
propaganda electoral, pues de ninguna manera se aprecia en principio, el 
nombre del denunciado, ni tampoco su carácter de aspirante a candidato 
independiente, ni presenta o promueve su plan de trabajo o Plataforma 
Electoral, e incluso, aparece en ella la imagen de una persona, al parecer del 
sexo femenino, que no resulta identificable por su nombre, de ahí que ni 
siquiera se acredite la supuesta promoción personalizada a la que alude la 
denunciante.  
 
Aunado a que no aportó elemento alguno para advertir la demarcación 
territorial en la que tales camiones estuvieron circulando. 
 
(…) 
 
En razón de lo anterior, es que se afirma que el C. ANGEL RAMÓN GARCÍA 
LÓPEZ, no infringió con los hechos denunciados, en forma alguna, ninguna 
disposición de la normatividad electoral aplicable al caso concreto, pues si 
bien, quedó demostrado la realización de dos eventos consistentes en una 
posada decembrina y la partición de una mega rosca, tales actividades, no se 
demostró fueran de la autoría y patrocinio del denunciado, ni tampoco que en 
tales eventos hubiese regalado “pozole” a cambio de obtener el respaldo 
ciudadano de las personas, ni la realización de una rifa en donde se ofertaran 
televisores, ni tampoco que el locutor al que se hace mención en la denuncia, 
hubiese estado presente en los referidos eventos y éste haya promovido como 
diputado del Distrito 2 al denunciado. 
 
Con relación a los dichos denunciados relacionados con el ciudadano 
MARTÍN ESPARZA ANGUIANO, en principio, dicho ciudadano no es 
identificado en las imágenes aportadas por la denunciante, pero además, no 
se aportó prueba alguna encaminada a demostrar que dicho ciudadano, fungió 
como coordinador de obtención de respaldo ciudadano del aspirante ÁNGEL 
RAMÓN GARCÍA LÓPEZ, ni se expresó circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, en donde suponiendo sin conceder que dicha persona hubiese sido 
colaborador del denunciado para ese efecto, la forma y tiempo en que lo hizo, 
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no se demostró ni siquiera en forma indiciaria, por lo que no existe infracción 
que imputar al hoy denunciado, pues en forma alguna se acredita que el 
mismo haya realizado actos anticipados de campaña o para obtener el 
respaldo ciudadano para su aspirantía a candidato independiente para 
diputado local del Distrito 2 electoral de la entidad.  
 
Por último y con relación a las manifestaciones y pruebas aportada por el 
denunciante, las mismas fueron tomadas en cuenta para la acreditación de los 
hechos que específicamente se indican en el apartado de pruebas, 
otorgándosele a sus pruebas aportadas valor de indicio, en virtud de que las 
mismas tiene como origen una empresa privada, y aun cuando las mismas no 
fueron perfeccionadas en cuanto a su contenido o cumplimiento de requisitos, 
lo mismo no se consideró necesario, toda vez que la parte denunciante no 
logró demostrar los hechos de su denuncia con excepción de los ya referidos 
en la parte final de la consideración cuarta de la presente Resolución. 
 
En razón de lo expuesto y fundado, se 

 
R E S U E L V E: 

 
UNICO: Son inexistentes las conductas atribuidas al ciudadano ÁNGEL 
RAMÓN GARCÍA LÓPEZ, por las razones expuestas en las consideraciones 
de la presente Resolución. 
(…)” 

 
De la transcripción anterior, se puede advertir que dicho órgano jurisdiccional 
determinó que son inexistentes las conductas atribuidas al ciudadano denunciado, 
en razón de que no se acreditaron los hechos denunciados con los medios 
probatorios ofrecidos por la parte actora en aquel expediente, quien es la quejosa 
en éste. En síntesis, el Tribunal Local en comento señaló lo siguiente: 
 

 Que de los eventos denunciados, no se advierte infracción alguna, 
toda vez que no se demostró fueran de la autoría y patrocinio del 
denunciado, ni tampoco que hubiese regalado pozole a cambio de 
obtener el apoyo ciudadano, ni la realización de rifas de televisores, ni 
tampoco que el locutor al que se hace mención, hubiese estado 
presente en los eventos y éste haya promovido como candidato a 
diputado local al denunciado. 
 

 Que por lo que hace a la propaganda en camiones urbanos, no puede 
conceptuarse como propaganda electoral, puesto que no se aprecia 
en principio, el nombre del denunciado, su carácter de aspirante a 
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candidato independiente, ni presenta o promueve su plan de trabajo o 
Plataforma Electoral. 
 

 Del mismo modo, respecto de los dichos denunciados relacionados 
con el C. Martín Esparza Anguiano, dicho ciudadano no es identificado 
en las imágenes aportadas, además, no se aportó prueba alguna 
encaminada a demostrar que fungió como coordinador de obtención 
de respaldo ciudadano del denunciado, que no expresó circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, en que lo realizó. 

 
Asimismo, se informa que inconforme con la resolución anterior, la C. Patricia 
Mendoza Romero, presentó juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, recaído en el expediente ST-JDC-176/2018, el cual fue 
resuelto por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con sede en Toluca, mediante sentencia de ocho de mayo de dos mil 
dieciocho7, determinando confirmar el acto impugnado al desestimarse los 
agravios formulados por la actora. 
 
En consecuencia, las autoridades competentes determinaron que los hechos de lo 
que se duele la quejosa tanto en el procedimiento especial sancionador, como el 
que ahora nos ocupa, fueron inexistentes o bien no generaron un beneficio al C. 
Ángel Ramón García López. 
 
En congruencia con lo anterior, al no constituir propaganda electoral que beneficie 
al sujeto obligado denunciado, tampoco se acredita el supuesto gasto no 
reportado, ni mucho menos, un supuesto rebase de tope de gastos del 
periodo de apoyo ciudadano, como lo pretende hacer valer la quejosa. 
 
Esta autoridad no soslaya que, en respuesta a un requerimiento emitido por esta 
autoridad, la quejosa Patricia Mendoza Romero dio contestación en la que señaló 
las mismas consideraciones expuestas en su escrito de respuesta e indicó aportar 
pruebas supervenientes, mismo que señala esencialmente lo siguiente: 
 

1) Archivo denominado “PRUEBAS TECNICAS SUPERVIVIENTE 
SOBRE MARTIN ESPARZA HACIENDO ACTIVISMO PARA EL 
PRI.pdf”. 
 

                                                           
7 Sentencia visible en la siguiente liga: http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/toluca/ST-JDC-0176-2018.pdf  
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2) Archivo denominado “COPIA CERTIFICADA TESTIMONIAL”, la cual 
contiene copia certificada de la escritura número 43,419, emitida por el 
Notario Público número 1, en Tuxpan, Jalisco, por medio de la cual 
levantó la fe de hechos de las manifestaciones de la C. María Silvia 
Guardado Sandoval, en calidad de testigo del acontecimiento de los 
hechos denunciados por la quejosa. 

 
Es decir, la quejosa dio cumplimiento al requerimiento por parte de esta 
autoridad y presentó pruebas supervinientes que relaciona con los hechos 
denunciados de la siguiente manera: 
 
CONCEPTOS DE GASTO DENUNCIADOS 

EN EL ESCRITO DE QUEJA 

ELEMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS CON EL ESCRITO DE 

CUMPLIMIENTO. 

Eventos 

presuntamente 

realizados por 

el denunciado 

en su beneficio 

para el periodo 

de apoyo 

ciudadano. 

 Posada de fecha 15 de 
diciembre de 2017, en 
el Jardín de la Colonia 
Albarrada, en Colima. 

 Difusión de la 
invitación a la posada 
mediante la estación 
de radio la mejor 
92.5FM 

 La presencia de 
catequistas del Templo 
de Don Bosco 

 Rifa de Televisores 
Música en vivo 

 Archivo electrónico PDF, que contiene Copia Certificada de ACTA DE FE 
DE HECHOS con escritura número 43419, levantada por el Notarlo 
Publico 1 Lic. Odilón Campos Navarro en la ciudad de Tuxpan, Jalisco, en 
la que asistió la C. María Silvia Guardado Sandoval, como testigo 
presencial de los hechos que se denuncian.8 

 
Con dicho elemento probatorio pretende acreditar todos los hechos 
denunciados en el escrito de queja. 

 

 Señaló los siguientes enlaces: 
http://.facebook.com/patrici.mendozaromero.5/videos/1964680293566626/  
https://facebok.com/maxcortespress/videos/2014712735516764/, en los 
que se advierten en cada uno, un video con el mismo contenido, cargados 
desde distinto perfiles, en los que la C. Patricia Mendoza Romero aparece 
en una entrevista publica en Radio con Max Cortes Press, video en el que 
alrededor de los minutos 7:06 a 8:00, en los que en dicha platica hacen 
referencia a que la aquí quejosa presentó una denuncia contra alguien 
que tiene un negocio de comida, en específico, de pozole. Siendo las 
únicas expresiones realizadas por lo que respectan a este asunto. 

 

 Mega rosca de fecha 
04 de enero de 2018, 
en la cancha 
comunitaria de la 
Colonia Albarrada 

Publicidad  Un camión rotulado 

                                                           
8 Se transcribe la parte medular de dicha declaración: “(…) me consta directamente que el señor ÁNGEL RAMÓN GARCÍA 

LÓPEZ por medio de su negocio denominado “POZOLE SECO RAMÓN” en todas sus sucursales estuvo regalando pozole 
durante el mes de diciembre pasado y en el mes de enero a condición de que le brindaran apoyo ciudadano en su 
aspiración como candidato independiente a diputado local por el distrito 2 dos. Que igual le consta que realizó el día 15 
quince e diciembre de 2017 dos mil diecisiete una posada a partir de las 6.30 seis horas y treinta minutos de la tarde en el 
Jardín de la Colonia La Albarrada, para lo cual estuvo invitando por radio a través de la estación LA MEJOR 92.5 F.M. y 
cuyo evento estuvo colaborando las catequistas del templo Don Bosco. En dicha posada se pidió el apoyo de los asistentes, 
se hicieron rifas de televisores y el locutor de la estación de radio en la reunión hizo mención pública de que el señor Ángel 
Ramón García López con el apoyo de la gente sería su diputado local. Luego, estuvo invitando a la gente de la Colonia 
Gregorio Torres Quintero en la tarde del día 4 cuatro de enero de este año a la celebración del día de Reyes, llamada 
“Mega Rosca de Reyes” utilizando para ello publicidad personal y de su negocio llamado “Pozole Seco Ramón” e invitando 
a los asistentes que vivimos en dicha Colonia a firmar a favor de su aspiración a la candidatura cuando se les requiriera. De 
igual forma en la misma Colonia desde el 18 de enero al 8 ocho de febrero de este año he observado camiones del servicio 
de transporte urbano con propaganda de su negocio pero promoviendo su imagen personal. También se han estado 
distribuyendo volantes como el que exhibo para que se agregue a la presente acta en el que promueve su imagen personal 
y la vinculación con su negocio comercial [...] Que igualmente ha visto al señor Martín Esparza Anguiano, persona militante 
del Partido Revolucionario Institucional pregonando en las reuniones vecinales que el “PRI” le pagaba por hacer estas 
promociones (…)” 
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CONCEPTOS DE GASTO DENUNCIADOS 

EN EL ESCRITO DE QUEJA 

ELEMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS CON EL ESCRITO DE 

CUMPLIMIENTO. 

impresa en 

camiones. 

con publicidad del 
negocio ‘Pozole Seco 
Ramón’ 

 

 Diez capturas de pantalla de la red social Facebook de diversos perfiles 
correspondientes a distintas personas, con las que pretende acreditar el 
vínculo del C. Martín Esparza Anguiano con dirigentes y militantes del 
Partido Revolucionario Institucional, lo cual ha dicho de la quejosa, 
implica un beneficio en favor del C. Angel Ramón García López, las 
cuales ofrece como pruebas supervinientes. 

 
 Invoca la lista de asistencia de tal evento, que está en resguardo del 

mismo Instituto, así como la base de datos de la plataforma de la APP 
donde se registraron los, nombres, laves CURP, número de teléfonos 
celulares y email vinculados a cuentas de Facebook hacer todos aquellos 
que fungieron como auxiliares/gestores de firmas a favor de C Ángel 
Ramón García López Mismo 

 

Personal 

militante y 

seccional 

pagados 

quincenalmente 

por el Partido 

Revolucionario 

Institucional 

recabando el 

apoyo 

ciudadano a 

favor del 

denunciado 

 

 Que el C. Martín 
Esparza Anguiano es 
intermediario o 
seccional del Partido 
Revolucionario 
Institucional, toda vez 
que agradece a la C. 
Lizet Rodríguez 
Soriano como 
benefactora de 
donaciones 
entregadas a 
personas de la colonia 
Albarrada, teniendo 
ésta vínculos 
estrechos con dicho 
partido 

 

 
Consecuentemente, 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. 
 
En primera instancia, es conveniente precisar que las pruebas supervenientes se 
refieren a la temporalidad en la que sucedieron ciertos hechos, pero que, por 
alguna circunstancia no se puede obtener el medio probatorio para acreditar los 
mismos y no de hechos posteriores que pretendan subsanar las deficiencias en el 
cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley impone. 
 
En ese sentido, el máximo órgano jurisdiccional electoral, en la jurisprudencia 
12/2002, estableció respecto a las pruebas supervenientes que: 
 

“PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO 
DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL 
OFERENTE.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 4, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se entiende por pruebas supervenientes: a) Los medios de 
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convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse, y b) Los 
surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero que el oferente no 
pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no 
estaba a su alcance superar. Respecto de la segunda hipótesis, se advierte 
con toda claridad que se refiere a pruebas previamente existentes que no 
son ofrecidas o aportadas oportunamente por causas ajenas a la 
voluntad del oferente. Por otra parte, respecto de los medios de 
convicción surgidos en fecha posterior al vencimiento del plazo en que 
deban aportarse, mencionados en el inciso a), se puede advertir que 
tendrán el carácter de prueba superveniente sólo si el surgimiento 
posterior obedece también a causas ajenas a la voluntad del oferente, en 
virtud de que, por un lado, debe operar la misma razón contemplada en 
relación con la hipótesis contenida en el inciso b) y, por otra parte, si se 
otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio de convicción 
surgido en forma posterior por un acto de voluntad del propio oferente, 
indebidamente se permitiría a las partes que, bajo el expediente de las 
referidas pruebas, subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal 
y oportuno de la carga probatoria que la ley les impone.” 
 

[Énfasis añadido]. 
 
En otras palabras, las pruebas supervenientes se refieren a medios de convicción 
previamente existentes que no son ofrecidos o aportados oportunamente por 
causas ajenas a la voluntad del oferente. Asimismo, respecto a las pruebas 
surgidas en fecha posterior al vencimiento del plazo en que deban aportarse, se 
puede advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente si y sólo si el 
surgimiento posterior de las mismas obedece, también, a causas ajenas a la 
voluntad del oferente. 
 
Por lo que, en el caso en concreto, las pruebas que la quejosa señala como 
“supervinientes” no reúnen las características para tener esa calidad, en virtud de 
que se dichas pruebas previamente existentes no fueron ofrecidas o aportadas 
oportunamente por causas imputables a la quejosa. Lo anterior es así, ya que de 
las imágenes se desprende que la fecha de emisión de los actos denunciados es 
una fecha anterior a la presentación de la queja y el hecho de que las presente en 
un momento posterior tiene como finalidad subsanar las deficiencias en el 
cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley impone. 
 
Sin soslayar el análisis realizado con anterioridad, en virtud del principio de 
exhaustividad que debe regir en estos procedimientos, se analizaran los medios 
probatorios que equivocadamente la quejosa llama “supervinientes”. 
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Así las cosas, por lo que hace al medio de convicción consistente en el acta 
notarial número 43419, levantada por el Notario Público 1 Lic. Odilón Campos 
Navarro en la ciudad de Tuxpan, Jalisco, con motivo de la testimonial ofrecida por 
la quejosa, existe un elemento que distingue la probanza como fue presentada, 
pues los hechos certificados son consideraciones subjetivas de las personas 
señaladas, en ese sentido, la probanza carece de certidumbre, respecto de los 
hechos denunciados, ya que el notario desconoce las circunstancias de modo 
tiempo y lugar en que la testigo aduce que fueron realizados, en razón de que 
dicho notario hizo constar el testimonio de la C. María Silvia Guardado Sandoval, 
quien señaló ser testigo presencial; sin embargo, es importante tener en cuenta 
que lo único que constató el fedatario público fue que compareció ante él, la 
ciudadana en comentó, realizando determinadas declaraciones, sin que al 
fedatario le conste la veracidad de las afirmaciones ante él realizadas, máxime 
que en el testimonio se desprende que el fedatario público no se encontraba en 
los lugares donde supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento en 
que ocurrieron, como es el caso que nos ocupa.  
 
Cabe señalar que, en el campo de actividad, el notario está investido de fe pública, 
lo que significa que los actos y hechos jurídicos y materiales que constan ante su 
fe y que obran en instrumentos públicos asentados en el protocolo a su cargo, se 
tienen por ciertos, verdaderos y válidos, salvo que se demuestre lo contrario. 
 
De ahí que, si bien la testimonial cumplió con el requisito señalado en el artículo 
15, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, lo cierto es que por sí solos no pueden tener valor probatorio pleno, 
cuando en ellos se asientan las manifestaciones realizadas por una determinada 
persona, toda vez que lo único que le puede constar al fedatario es la 
comparecencia que rinde la testigo ante él, no así respecto a la veracidad de sus 
afirmaciones. 
 

Respecto a este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ha establecido la jurisprudencia 52/2002, que señala lo siguiente: 
 

“TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE 

CASILLA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, CON POSTERIORIDAD A LA 

JORNADA ELECTORAL. VALOR PROBATORIO.- Los testimonios que se 

rinden por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, ante un fedatario 

público y con posterioridad a la Jornada Electoral, por sí solos, no pueden 
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tener valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en el artículo 14, 

párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, cuando en ellos se asientan las manifestaciones realizadas 

por una determinada persona, sin atender al principio de contradicción, en 

relación con hechos supuestamente ocurridos en cierta casilla durante la 

Jornada Electoral; al respecto, lo único que le puede constar al fedatario 

público es que compareció ante él un sujeto y realizó determinadas 

declaraciones, sin que al notario público le conste la veracidad de las 

afirmaciones que se lleguen a realizar ante él, máxime si del testimonio 

se desprende que el fedatario público no se encontraba en el lugar 

donde supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento en que 

ocurrieron, como sería con una fe de hechos a que se refiere el artículo 14, 

párrafo 4, inciso d), de la ley adjetiva federal. Las referidas declaraciones, en 

su carácter de testimoniales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, 

párrafo 3, de la invocada ley procesal, sólo pueden tener valor probatorio 

pleno cuando, a juicio del órgano jurisdiccional y como resultado de su 

adminiculación con otros elementos que obren en autos, las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Ese 

limitado valor probatorio deriva del hecho de que no se atiende a los principios 

procesales de inmediatez y de espontaneidad, así como de contradicción, 

puesto que no se realizaron durante la misma Jornada Electoral a través de 

los actos y mecanismos que los propios presidentes de casilla, de acuerdo 

con sus atribuciones, tienen expeditos y a su alcance, como son las hojas de 

incidentes que se levantan dentro de la Jornada Electoral, además de que los 

otros partidos políticos interesados carecieron de la oportunidad procesal de 

repreguntar a los declarantes”. 

 

[Énfasis añadido]. 
 
En otras palabras, es de referirse que el notario está investido de fe pública, lo que 

significa que los actos y hechos jurídicos y materiales que constan ante su fe y 
que obran en instrumentos públicos asentados en el protocolo a su cargo, se 
tienen por ciertos, verdaderos y válidos, salvo que se demuestre lo contrario. Pues 
para ello debe de reunirse con los siguientes elementos: (a) La presencia del 
Notario durante la realización de la diligencia en cuestión, es imperativa; (b) Una 
vez concluida la diligencia, el Notario levanta un acta en la que narra a detalle todo 
lo acontecido durante el desarrollo de la misma; (c) Pueden ser solicitadas tanto 
por personas físicas, cuanto por personas morales. Estas últimas lo harán por 
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conducto de su representante legal, con facultades suficientes para ello; y (d) 
Sirven como medio de prueba, ya sea para acreditar a una fecha cierta y 
determinada, diversos hechos materiales o que se le hizo saber algo a una 
persona. 
 
En consecuencia, es de señalarse que por lo que hace a la probanza ofrecida por 

la oferente mediante testimonial número 43,419 de fecha diecisiete de abril de dos 
mil dieciocho; no se cumple con la suficiencia e idoneidad para demostrar los 
hechos que se pretenden acreditar. 
 
Por lo que hace a las testimoniales correspondientes de los CC. Teresa de Jesús 
Guzmán Solano y Feliciano Teodoro Laureano, no cumplen con lo establecido con 
el artículo 15, numeral 2 del multicitado Reglamento, en razón de que la quejosa se 
limitó a señalar que dicha probanza configura una prueba testimonial simplemente 
por haber presenciado los supuestos hechos denunciado, sin embargo, omite 
presentar más elementos de prueba que genere convicción sobre la veracidad de 
los hechos alegados, por lo que dicho medio probatorio no genera convicción a 
esta autoridad respecto de lo que pretende denunciar la quejosa. 
 
Asimismo, la quejosa señaló que en las siguientes direcciones electrónicas 
http://.facebook.com/patrici.mendozaromero.5/videos/1964680293566626/ 

https://facebok.com/maxcortespress/videos/2014712735516764/; se advierten 
páginas de Facebook del perfil de la quejosa y de un locutor de radio. 
 
Dicho medio de convicción constituye una prueba técnica de conformidad con el 
artículo 17 numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, las cuales solo hará 
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere 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. 

 
En dichos videos, la quejosa señala que entre el minuto 7:06 a 8:00 se refieren a 
hechos que se relacionan con la sustanciación del presente procedimiento y que 
en su parte conducente se desprende los siguiente: 
 

(…) 

Abogado Guillermo Bueno.  
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- Tan si te lo voy a poner un ejemplo, presentamos una “se le llama una prueba 

documental privada” que es una recuperación de imagen del Facebook, otra donde 

se evidencia que hay una publicidad del denunciado donde posiciona su persona.  

 

Locutor Max Contreras. 

 

- Andaba en camioneta ¡no!  

 

Abogado Guillermo Bueno. 

 

- Camionetas y camiones, cuando los señalamos sabes lo que dice el tribunal, 

respecto a la imagen. Dice que ni siquiera se puede identificar a la persona, es más 

que ellos aprecian que es la imagen de una persona de sexo femenino cuando 

aparece su rostro explícitamente.  

 

Locutor Max Contreras 

 

- Yo si vi la publicidad y me llamo la atención porque después, primero sale la 

publicidad y después salió la se lanzó convocatoria para registrarse (inaudible). 

 

Abogado Guillermo Bueno  

 

- ¿Sabes el argumento que presenta el en los alegatos? que él hizo una contratación 

hasta antes de su aspiración. 

(…)” 

 
Como se desprende de la transcripción de dicho medio probatorio consistente en 
un video, no se aportan elementos o probanzas que vinculen al sujeto incoado, en 
razón de que si bien el locutor mencionó haber visto transporte con publicidad del 
C. Ángel Ramón Garcia López, debe considerase que la mera referencia de dicha 
publicidad no acredita una infracción en materia de fiscalización, más aún, si no se 

exhibieron otros medios de convicción, que entrelazados entre sí, generen certeza 
respecto de los hechos aludidos. 
 
En el caso de las diez (10) capturas de pantalla de la red social Facebook de 
diversos perfiles correspondientes a distintas personas, con las que pretende 
acreditar el vínculo del C. Martín Esparza Anguiano con dirigentes y militantes del 
Partido Revolucionario Institucional, lo cual ha dicho de la quejosa, implica un 
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beneficio en favor del C. Ángel Ramón García López, las cuales ofrece como 
pruebas supervinientes. 
 
Dichos medios de convicción, constituyen pruebas técnicas que de conformidad 
con el artículo 17 numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, solo hará prueba 

plena siempre que a juicio de este Consejo General genere 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. 
 
De las fotografías señaladas se observan publicaciones de fechas anteriores a 
este Proceso Electoral, en las que aprecian a distintas personas, sin que de las 
mismas se desprenda algún apoyo al entonces aspirante a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 2 en el estado de Colima. 
Es decir, únicamente se observan en las imágenes a personas en una presunta 
campaña electoral; sin embargo, no se desprenden elementos que permitan tener 
certeza de beneficios en favor del aspirante denunciado; por lo que dichas 
pruebas en su caso debieron de perfeccionarse con elementos adicionales para 
acreditar su pretensión. 
 
Por lo anterior, congruentemente con lo resuelto por el Tribunal Electoral en el 
estado de Colima, esta autoridad no acreditó un beneficio del aspirante 
denunciado por el supuesto vínculo del C. Martín Esparza Anguiano con dirigentes 
y militantes del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de que la quejosa 
parte de una premisa falsa al considerar que la presencia de dichas personas, por 
sí misma, implica un beneficio al aspirante denunciado. 
 
En razón de lo anterior, dicho medio de prueba no genera convicción a esta 
autoridad, siquiera de manera indiciaria, para que esta autoridad pudiera trazar 
una línea de investigación. respecto a presuntos ilícitos en materia de 

fiscalización. 
 
En resumen, al realizar un análisis respecto de los conceptos denunciados por la 
parte quejosa y de los que no se advierten elementos de prueba que resulten 
vinculatorios con el otrora aspirante denunciado o que acrediten la existencia de 
los mismos y que con ellos se configure una infracción a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, se tiene lo siguiente: 
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CONCEPTOS DE GASTO DENUNCIADOS EN EL ESCRITO 

DE QUEJA 

ANÁLISIS REALIZADO POR LA AUTORIDAD 

ELECTORAL 

Eventos para el 

apoyo ciudadano 

 Posada de fecha 15 de diciembre 
de 2017, en el Jardín de la Colonia 
Albarrada, en Colima. 

 Difusión de la invitación a la posada 
mediante la estación de radio la 
mejor 92.5FM 

 La presencia de catequistas del 
Templo de Don Bosco 

 Rifa de Televisores 

 Música en vivo 

Por lo que hace a los gastos que derivaron de la 
presunta realización de la posada, la parte quejosa 
presentó como medios probatorios para acreditar su 
dicho, imágenes fotográficas en las que se advierte un 
supuesto evento en el que se repartieron alimentos, un 
grupo música y diversas personas que utilizan playeras 
blancas con estampado ilegible; sin embargo, como ya 
se analizó, ello no implicó la presencia se propaganda 
electoral que se tuviera que investigar y, en su caso, 
cuantificar el tope de gastos correspondiente, en virtud 
de que, los ilícitos que la quejosa pretende acreditar 
mediante las pruebas exhibidas son meras 
apreciaciones subjetivas que sugieren que los hechos 
denunciados constituyen propaganda que beneficia al 
entonces aspirante a candidato independiente 
denunciado. 
Del mismo modo, en ninguna de las imágenes se puede 
advertir que exista propaganda electoral que beneficie 
en forma específica al otrora aspirante a candidato 
independiente denunciado. 
Aunado a lo anterior, el Tribunal Electoral del estado de 
Colima resolvió declarar inexistentes las conductas 
atribuidas al C. Ángel Ramón García López, las cuales 
son las mismas que en este asunto se denuncian, 
asunto que ha causo estado, en virtud de que la 
autoridad jurisdiccional confirmó la resolución en 
comento. 

 Mega rosca de fecha 04 de enero 
de 2018, en la cancha comunitaria 
de la Colonia Albarrada 

Publicidad impresa 

en camiones. 

 Un camión rotulado con publicidad 
del negocio ‘Pozole Seco Ramón’ 

 

En relación a la publicidad exhibida en camiones de 
transporte público, es menester considerar que la misma 
no hace referencia a la obtención de poyo ciudadano del 
sujeto incoado, puesto que hace anuncia el negocio de 
pozoles denominado “Pozole Seco Ramón”. 
Asimismo, de la publicidad se observa un anuncio 
comercial.  
Aunado a lo anterior, la quejosa presentó únicamente 
copia simple donde se observa una imagen del vehículo 
que contiene dicha publicidad, dichos elementos 
probatorios no generan certeza sobre la conducta que 
pretenden acreditar la quejosa. 

Personal militante y 

seccional pagados 

quincenalmente por 

el Partido 

Revolucionario 

Institucional 

recabando el apoyo 

ciudadano a favor del 

denunciado 

 Que el C. Martín Esparza Anguiano 
es intermediario o seccional del 
Partido Revolucionario Institucional, 
toda vez que agradece a la C. Lizet 
Rodríguez Soriano como 
benefactora de donaciones 
entregadas a personas de la colonia 
Albarrada, teniendo ésta vínculos 
estrechos con dicho partido 

Por lo que hace a los argumentos realizados por la 
quejosa respecto a que personas militantes y seccional 
fueron pagados quincenalmente por el Partido 
Revolucionario Institucional recabando el apoyo 
ciudadano a favor del denunciado, es preciso señalar 
que de los medios probatorios, no se advierte ningún 
vínculo con el C. Angel Ramón García López, en virtud 
de que este tipo de probanzas no generan certeza sobre 
la existencia de los hechos denunciados, en razón de 
que resultaría inadmisible para esta autoridad afirmar 
que de las pruebas presentadas por la quejosa y que ya 
fueron analizadas, se advierta una relación entre los 
sujetos implicados, y más aún que de dichas relaciones 
se desprendan infracciones en materia de fiscalización. 
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Como se advierte del cuadro anterior, no se actualiza la conducta atribuida al 
sujeto incoado, pues como se desprende de la narración de los hechos, la quejosa 
no presentó elementos cuantitativos ni cualitativos que robustecidos y 
adminiculados con otros medios de prueba permitieran a la autoridad electoral 
acreditar las supuestas infracciones en materia de fiscalización. 
 

Es preciso señalar que, el escrito de alegatos que presentó la quejosa, de 
conformidad con el artículo 35, numeral 2 de Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, fue en los mismos términos que su 
denuncia, es decir, de manera repetitiva argumenta que le causan agravio las 
conductas ya descritas y analizadas en esta resolución, sin que agregara algún 
análisis innovador al respecto, por lo que, por cuestión metódica el análisis 
realizado por esta autoridad se tiene por reproducido a fin de evitar repeticiones 
innecesarias. 
 
Por lo que hace a la prueba técnica consistente en una imagen de propaganda de 
campaña del sujeto denunciado y que solicita se valore como prueba 
superveniente, es preciso mencionar que, a consideración de esta autoridad 
instructora, ni es una prueba que tenga la naturaleza de superveniente, de 
acuerdo al análisis realizado en líneas anteriores, ni es materia del presente 
procedimiento, ya que como lo señala la propia quejosa y de acuerdo a la 
temporalidad, el gasto que pretende denunciar es de campaña, periodo distinto al 
que le dio origen al presente procedimiento, por lo que no procede su análisis. 
 
Del mismo modo, conviene señalar que por lo que hace al escrito de alegatos 
presentado por el denunciado, éste menciona que ratifica en todas y cada una de 
sus partes, los argumentos hechos valer en el momento procesal correspondiente, 
en ese sentido, por cuestión de economía procesal, el análisis realizado por esta 
autoridad, se tiene por reproducido a fin de evitar repeticiones innecesarias. 
 
Derivado de lo anterior, no se acreditó el incumplimiento del C. Ángel Ramón 

García López, respecto a lo dispuesto por los artículos 380, numeral 1, inciso h) y 
446, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que, el procedimiento de 
mérito se declara infundado respecto de los conceptos de gasto aquí analizados. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
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numeral 1; 44, numeral 1, incisos j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Ángel Ramón 
García López, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Local del Distrito Dos en el estado de Colima, de conformidad con lo 
expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra C. Ángel 
Ramón García López otrora aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Local del Distrito Dos en el estado de Colima, de conformidad con lo 
expuesto en el Considerando 3, de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
que por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Instituto Electoral del estado de Colima y dicho organismo, a su vez, esté en 
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo 
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de 
haberlas practicado. 
 
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. 
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INE/CG558/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y SUS PRECANDIDATOS A LOS 
CARGOS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE VERACRUZ Y SENADORA DE LA REPUBLICA, LOS CC. ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ Y NORMA 
NAHLE GARCÍA, IDENTIFICADA COMO INE/Q-COF-UTF/36/2018 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/36/2018, integrado 
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen 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. Escrito de queja. El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/UTF-VER/044/2018 signado por el 
Enlace de Fiscalización en el estado de Veracruz, mediante el cual remite escrito 
presentado por el Lic. Mizraim Eligio Castelán Enríquez, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en contra de Morena y sus 
precandidatos a Presidente de la República, a Gobernador del Estado de Veracruz 
y a Senadora de la Republica los C.C. Andrés Manuel López Obrador; Cuitláhuac 
García Jiménez y Norma Rocío Nahle García1, denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, consistentes en una indebida comprobación y/o 
la omisión de reportar ingresos por autofinanciamiento a la precampaña por 

                                                           
1 Al respecto, cabe señalar que, de la verificación realizada al Sistema Nacional de Registro de Candidatos, por cuanto hace 
a la C. Norma Roció Nahle García, se advirtió que ésta no fue registrada como precandidata.  
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concepto de venta de artículos utilitarios en eventos realizados en el estado de 
Veracruz, ello en el marco de los Procesos Electorales 2017-2018. (Fojas 1-33 del 
expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento 
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en consideración el exceso 
de redacción de los hechos denunciados por el quejoso, y con la finalidad de evitar 
transcripciones innecesarias, se adjunta como Anexo 1 copia simple del escrito 
inicial de queja, que contiene las pruebas aportadas, sin que ello infiera en los 
razonamientos que conforman el cuerpo de la presente Resolución. 
 
III. Acuerdo de admisión del escrito de queja. El seis de marzo de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitido el escrito de queja 
referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se 
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignar el número 
de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente de 
la Comisión de Fiscalización, así como emplazar a los sujetos incoados (Foja 34 
del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión. 
 
a) El seis y siete de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 

Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, 
el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Fojas 35 y 36 del expediente). 

 
b) El diez de marzo dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 

instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 45 del expediente). 

 
V. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El siete de marzo de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/22093/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 37 del expediente). 
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VI. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El siete de marzo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22094/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 38 del expediente). 
 
VII. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento a la 
Representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22095/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
admisión del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario 
del Partido ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado en 
medio magnético (disco compacto) del escrito de queja y la totalidad de los 
elementos de prueba agregados al mismo, así como del acuerdo de admisión. 
(Fojas 39 y 40 del expediente). 
 
Al respecto, cabe precisar que el partido no presentó escrito de respuesta al 
emplazamiento en el término concedido por la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Andrés 
Manuel López Obrador en su carácter de precandidato al cargo de 
Presidente de la Republica. 
 
a) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22096/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al C. Andrés Manuel López Obrador en 
su carácter de precandidato al cargo de Presidente de la República, corriéndole 
traslado en medio magnético (disco compacto) del escrito de queja y la totalidad 
de elementos de prueba acompañados al mismo, así como del acuerdo de 
admisión. (Fojas 41-44 del expediente). 

 
En relación a lo anterior, resulta pertinente señalar que el ciudadano en 
comento no presentó escrito de respuesta al emplazamiento en el término 
concedido y a la fecha de elaboración de la presente a Unidad Técnica de 
Fiscalización no recibió escrito alguno suscrito por éste, en relación a los 
hechos materia del procedimiento. 
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IX. Razones y Constancias. El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se 
agregaron al expediente en disco compacto las actas circunstanciadas levantadas 
por el Organismo Público Local del Estado de Veracruz, mismas que fueron 
ofrecidas como prueba por parte del quejoso y obran en autos de otro 
procedimiento, a efecto de proporcionar certeza, celeridad y eficacia en la 
sustanciación, lo que se hizo constar para los efectos conducentes. (Fojas 46-47 
del expediente). 
 
X. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección de 
Prerrogativas) 
 

a) El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25761/2018, 
se solicitó a la Dirección de Prerrogativas informara si la C. Norma Rocío Nahle 
García, fue registrada como precandidata a Senadora de la Republica, y en 
caso afirmativo, indicara el partido por el que fue postulada. (Foja 48 del 
expediente) 
 

b) Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3747/2018, recibido el siete de mayo del 
presente año, la Dirección de Prerrogativas dio contestación al requerimiento de 
mérito. (Foja 198 del expediente) 

 
c) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/26552/2018, se solicitó a la Dirección de Prerrogativas informara 
si la C. Norma Rocío Nahle García, fue registrada como precandidata a 
Senadora de la Republica. (Foja 197 del expediente) 
 

d) Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3747/2018, recibido el siete de mayo del 
presente año, la Dirección de Prerrogativas dio contestación al requerimiento de 
mérito. (Foja 198 del expediente) 

 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de 
Auditoría). 
 
a) El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/240/2018, 

se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el partido incoado o sus 
precandidatos registraron en el Sistema Integral de Fiscalización en el módulo 
de precampaña gastos por concepto de diversos artículos utilitarios, o en su 
caso, si el instituto político realizó en su gasto ordinario del ejercicio dos mil 
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dieciocho. Aunado a lo anterior, precisara si el partido registró en el rubro de 
autofinanciamiento durante el periodo aludido, ingresos por la venta de artículos 
utilitarios. (Fojas 49 y 50 del expediente). 
 

b) Mediante oficio INE/UTF/DA/1774/2018, recibido el siete de mayo del presente 
año, la Dirección de Auditoría dio contestación al requerimiento de mérito. 
(Fojas 199 a 202 del expediente) 

 
XII. Notificación de inicio del procedimiento al Lic. Mizraim Eligio Castelán 
Enríquez en su carácter de quejosa. 
 
a) Mediante acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Veracruz, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
Lic. Mizraim Eligio Castelán Enríquez la admisión de su escrito de queja. (Fojas 
51 y 52 del expediente). 
 

b) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF-
VER/090/2018 el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización 
en el estado de Veracruz, remitió las constancias de notificación realizada 
mediante oficio INE/JLE-VER/0729/2018, el quince de abril del año en curso, 
por medio del cual se hizo del conocimiento a la quejosa la admisión de su 
escrito. (Fojas 53-61 del expediente). 

 
XIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. 
Cuitláhuac García Jiménez en su carácter de precandidato al cargo de 
Gobernador en el estado de Veracruz 
 
a) Mediante acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Veracruz, realizará lo conducente a efecto de notificar el 
inicio de procedimiento y emplazar al C. Cuitláhuac García Jiménez. (Fojas 51 y 
52 del expediente). 
 

b) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF-
VER/090/2018 el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización 
en el estado de Veracruz, remitió las constancias de notificación realizada 
mediante oficio INE/JLE-VER/0728/2018, el quince de abril del año en curso, 
por medio del cual se le notifico la admisión y se le emplazo, corriéndole 
traslado en medio magnético (disco compacto) del escrito de queja y la totalidad 
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de elementos de prueba agregados al mismo, así como del acuerdo de 
admisión. (Fojas 62-70 del expediente). 
 

c) Mediante escrito recibido el veintitrés de abril del presente año sin número, 
signado por el C. Cuitláhuac García Jiménez, dio respuesta al emplazamiento 
de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente (Fojas 84-122 del expediente): 
 

“(…) 
En primer lugar el suscrito NIEGAN (sic) lisa y llanamente los hechos y actos 
que atribuye el Partido Acción Nacional a los precandidatos de MORENA a la 
Presidencia de la Republica, al Senado y a la Gubernatura de Veracruz, 
asimismo, se deslinda en términos del artículo 212 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral de cualquier responsabilidad 
derivada de dichos actos, pues son FALSAS las imputaciones que se 
contienen en he escrito de queja suscrita por el Representante del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz. 
 
(…) 
 
De esa manera reiterada, en las siguientes trece actas que corresponden 
cada una a los lugares visitados por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en 
la parte que interesa, y que fue certificada por la Oficialía Electoral del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz el quejoso JAMAS ACREDITA 
QUE EL PARTIDO POLÍTICO MORENA HUBIERA VENDIDO ARTÍCULOS 
UTILITARIOS Y OTROS QUE OSTENTABAN UN ROTULO DE MORENA. 
 
(…) 
 
Las pruebas consistentes en dieciséis certificaciones de la Oficialía Electoral 
demuestran que se llevaron a cabo los eventos anunciados en el programa de 
recorridos de nuestro candidato a la presidencia de la Republica, por el 
Estado de Veracruz, pero en ningún momento demuestran lo que pretende 
imputar el Quejoso en su pretensión, simple y sencillamente porque NO ES 
CIERTA la conducta que pretende atribuirse a MORENA, ya que jamás 
ejerció esos actos de comercio en la vía pública, lo que significa que estamos 
en presencia de una Queja sin sustento. 
 
Luego entonces, se acredita la calificación de queja frívola que señala el 
artículo 440, numeral I, inciso e), fracción II de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, pues durante los recorridos del Lic. Andrés 

1699



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/36/2018  

Manuel López Obrador por diversas ciudades del Estado de Veracruz, en el 
mes de enero del año en curso, nunca se dio una venta de artículos utilitarios 
por parte de MORENA ni de ninguno de los precandidatos que fueron 
señalados por el Quejoso.  
 
El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se 
entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen 
conscientemente pretensiones que no pueden alcanzarse jurídicamente, por 
ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la 
inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que 
se apoyan, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia 33/2002, 
cuyo rubro y contenido es el siguiente: 
 
(se transcribe) 
 
(…) 
La queja contenida en el Expediente INE/Q-COF-UTF/36/2018 señaló 
falazmente que esta se presentaba por una indebida comprobación en 
materia de financiamiento de MORENA y/o una supuesta omisión al momento 
de reportar recursos privados allegados bajo la figura de autofinanciamiento a 
las precampañas. 
 
Sin embargo, el denunciante no acreditó con pruebas suficientes e idóneas la 
imputación relativa a la obtención de ingresos a través del financiamiento 
privado, bajo la modalidad de autofinanciamiento a través de la venta de 
artículos, circunstancia que debió haber advertido la autoridad cuando recibió 
la queja y desecharla de plano, pues es evidente que al no presentar las 
pruebas correspondientes la queja resulta en un obstáculo y distractor para la 
realización de las importantes tareas que tiene a su cargo ese Instituto 
Nacional Electoral y el partido político acusado. 
(…)  
 
Estando entonces frente a una conducta frívola que afecta al estado de 
derecho, así como los intereses de los partidos políticos y de la ciudadanía, 
debe evitarse que se dé cauce a quejas poco serias como la que ahora nos 
ocupa del Partido Acción Nacional, que sin ningún sustento jurídico distrae la 
atención tanto de la autoridad como de los sujetos obligados, restando tiempo 
y esfuerzo a actividades que son realmente trascendentes para los intereses 
colectivos. 
(…)  
 
Refiere el quejoso que consta en las dieciséis actas levantadas por la Oficialía 
Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz que en cada uno 
de dichos eventos hubo venta de dichos artículos. 
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El Representante del Partido Acción Nacional sin exhibir una sola prueba que 
acreditara que tales actos correspondían al partido político a los 
precandidatos acusados, categóricamente afirma hechos falsos, pues señala 
que en el piso a un lado del evento, normalmente realizado en cada parque 
central de cada una de las ciudades visitadas, se pusieron lonas y sobre ellos 
artículos utilitarios tanto textiles como de otros materiales, los cuales no eran 
repartidos entre los asistentes sino que eran comercializados por sujetos 
específicamente dedicados a ello. 
(…) 
 
El Representante del Partido Acción Nacional no habrá de desconocer que 
los eventos convocados por el Lic. Andrés Manuel López Obrador son muy 
concurridos. Existe mucho interés de la ciudadanía por escuchar lo que 
nuestro líder nacional quiere comunicarle (sic) en sus lugares de origen.  
 
Esa concurrencia seguramente es muy apreciada por quienes se dedican a 
alguna actividad lucrativa o donde se puedan prestar servicios o anunciarlos. 
Sería el caso de quienes ejercen el comercio, en puestos fijos, semifijos o en 
la vía pública, como pareciera ser el caso de la actividad que descubrió el 
Representante del partido quejoso. 
(…)  
 
MORENA jamás violaría un derecho como lo es la libertad del trabajo de una 
persona o personas que ejercen el comercio en la vía pública cuyo propósito 
es alcanzar la satisfacción de sus necesidades, generando un ingreso a 
través de una actividad lícita para cubrir sus necesidades básicas. Menos aun 
considerando que MORENA no es una autoridad para negar tal derecho. 
 
El derecho a trabajar en la modalidad que sea, es sin lugar a dudas uno de 
los derechos más importantes en la consolidación de un Estado social y 
democrático. 
 
Este derecho constituye un mecanismo para superar la pobreza, en tanto más 
empleo o trabajo digno, las familias mejorarán sus ingresos y el acceso a 
bienes y servicios que pueden excluirlas de las condiciones de pobreza. 
(…) 
 
Entonces, no correspondía a ninguno de los precandidatos ni a MORENA 
negar a quienes lícitamente ejercen el comercio en vía pública, ese es el 
derecho de las personas a un trabajo que les permite llevar ingresos a sus 
familias, y que nadie debe negar pues el derecho al trabajo es un derecho 
fundamental, reconocido internacionalmente, como vimos en las 
convenciones internacionales cuyos puntos fueron transcritos previamente. 
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Si durante los recorridos mencionados de los cuales dio fe la Oficialía 
Electoral del Ople de Veracruz en ninguno de ellos se acreditó que MORENA 
hubiera realizado los actos de comercio que se le atribuyen es claro que 
estamos ante una queja que carece de sustento, en la que se atribuyen faltas 
inexistentes al acusado. 
(…)  
 
Esto es, tales gastos de haberlos realizado alguno de los precandidatos 
acusados o el partido MORENA habrían sido reportados como gasto de 
precampaña, según disponen los artículos 111, 112 y 195 del Reglamento de 
Fiscalización, sin embargo, al no haber realizado ninguna operación para 
adquirir propaganda y menos aún para venderla, incuestionablemente, no 
podía registrar algo que le era totalmente inimaginable, algo que no ocurrió.  
 
Puntualizando lo hasta aquí expresado, es cierto que se llevaron a cabo los 
dieciséis eventos que señala el quejoso en su escrito de queja, que estos 
fueron descritos, detallados y fotografiados por la Oficialía Electoral; que se 
dio fe de cada uno de los hechos ocurridos durante el desarrollo de cada 
asamblea; que hubo artículos utilitarios; que algunos de ellos eran textiles y 
otros de material distinto; que hubo venta de dichos artículos durante los 
eventos; que los artículos fueron expuestos en el piso, en alguna de las 
esquinas del parque respectivo. 
 
Sin embargo, el quejoso no acredita, ni indiciariamente que personal del 
partido político denunciado estuviera a cargo de la venta de los artículos, o 
que éstos los llevaran, desempacaran o pusieran sobre el piso donde serían 
vendidos. Nada de eso narra en su escrito el quejoso, porque nada de eso 
ocurrió. De haberse dado alguna actividad tendente a favorecer la actividad 
lucrativa de que se duele el quejoso, tal circunstancia fácilmente hubiera sido 
advertida tanto por el personal que ejerció la función de Oficialía Electoral, 
como por el personal del Instituto Nacional Electoral que hizo la verificación 
de fiscalización.  
 
En esa tesitura, se advierte que las pruebas ofrecidas y exhibidas por el 
quejoso carecen de idoneidad para demostrar los hechos de que se duele, 
que éstas son insuficientes para demostrar que le partido político MORENA 
haya vendido artículos promocionales y que con ello se hubiera generado un 
ingreso no reportado en el SIF como autofinanciamiento. 
(…)” 
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XIV. Solicitud de información al Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 
 
a) El doce de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/26071/2018, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Veracruz girara sus instrucciones a efecto de poder 
entregar el oficio INE/UTF/DRN/26151/2018 al Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz. (Fojas 77 y 78 del expediente) 

 
b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/26151/2018, se solicitó al Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, informara si contaba con evidencia adicional a las actas 
circunstanciada de la cual se pudiera advertir la venta de propaganda utilitaria. 
(Fojas 79 y 80 del expediente) 

 
c) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

OPLEV/SE/1777/2018, se recibió, el Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 127 a 196 del expediente) 

 

XV. Requerimiento de Información a la Representación Nacional de Morena 
ante el Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/25758/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al 
Representante del Partido Morena ante el Consejo General de este Instituto, a 
efecto que proporcionara información respecto de los utilitarios que 
presuntamente fueron vendidos. (Fojas 71 y 72 del expediente). 

 
b) Mediante escrito recibido el dieciocho de abril del presente año sin número, 

signado por el C. Horacio Duarte Olivares, dio respuesta al requerimiento en el 
cual manifestó que desconocía la autoría de quien había realizado la 
propaganda utilitaria toda vez que no era un hecho atribuible a su representada 
(Fojas 81-83 del expediente) 

 
 

c) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26152/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la 
Dirigente Nacional del Partido, a efecto de que proporcionara información 
respecto de los utilitarios que presuntamente fueron vendidos. (Fojas 73 y 74 
del expediente). 
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d) Mediante escrito recibido el veintitrés de abril del presente año sin número, 

signado por la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, dio contestación al requerimiento 
de mérito señalando que se deslindaba de las conductas señaladas. (Fojas 
123-126 del expediente): 

 
XVI. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en 
un plazo de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran 
convenientes. (Foja 203 del expediente). 
 

b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30047/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario de Morena ante del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el cierre de la investigación para que en un plazo de setenta 
y dos horas manifestara los alegatos que consideraran convenientes. (Fojas 
208-209 del expediente). 

 
c) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30046/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. 
Andrés Manuel López Obrador, el cierre de la investigación para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que consideraran 
convenientes. (Fojas 206-207 del expediente). 
 

d) Mediante acuerdo de dieciocho de mayo de 2018 de dos mil dieciocho, el 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz, realizará lo conducente a efecto 
de notificar al C. Mizraim Eligio Castelán Enríquez, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que en un plazo de 
setenta y dos horas manifestara los alegatos que consideraran convenientes. 
(Fojas 204-205 del expediente). 
 

e) Mediante acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Veracruz, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
C. Cuitláhuac García Jiménez, para que en un plazo de setenta y dos horas 
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manifestara los alegatos que consideraran convenientes. (Fojas 204-205 del 
expediente). 
 

f) Al respecto, mediante escrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho 
el C. Cuitláhuac García Jiménez, formuló sus alegatos por escrito para los 
efectos legales a que haya lugar (Fojas 212 a 218 del expediente). 

 

g) Mediante escrito de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho la C. 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, formuló sus alegatos por escrito para los 
efectos legales a que haya lugar (Fojas 219 a 221 del expediente). 
 

 
XVII. Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVIII. 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, que fue aprobado en la Décimo Sexta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de 
dos mil dieciocho por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales Maestra Adriana Margarita 
Favela Herrera y Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros 
Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciado Marco Antonio Baños 
Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión Doctor Ciro Murayama 
Rendón. 
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

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), o); 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
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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, así como, el articulo 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, en su momento, someterlo a consideración de 
este 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, incisos j) y k) 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. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si Morena, 
y los precandidatos a los cargos de Presidente de la República y Gobernador del 
estado de Veracruz, los CC. Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García 
Jiménez, así como la candidata al senado de la republica la C. Norma Nahle 
García, omitieron reportar ingresos por concepto de autofinanciamiento en el 
marco de los Procesos Electorales Federal y Local 2017-2018. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numerales 1 y 2; 112 del 
Reglamento de Fiscalización, así como 229, numerales 1 y 4, 230 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que para mayor 
referencia se precisan a continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
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a) Informes de precampaña: 

 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para 
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así 
como los gastos realizados; 
(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 229. 
 
1. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el 
Consejo General determinará los topes de gasto de precampaña por 
precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope 
será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 
(…) 
 
4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña 
establecido por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de 
su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan 
obtenido. En el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar 
las sustituciones que procedan. 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 

por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, 
deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y 
registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el 
Reglamento. 

2. Los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los que 
sean en efectivo cuando se realice el depósito en la cuenta bancaria o cuando se 
reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el bien o la 
contraprestación. 
(…)” 
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“Artículo 112.  
 
Control de los ingresos por autofinanciamiento  
 
1. Los ingresos por autofinanciamiento que reciban los sujetos obligados, 
estarán registrados en un control por cada evento, que deberá precisar la 
naturaleza, la fecha en que se realice, así como contener número consecutivo, 
tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, 
números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, modo de 
pago, importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglosado de 
los gastos, ingreso neto y, en su caso, la pérdida obtenida y nombre y firma 
del responsable por cada evento. Este control formará parte del sustento 
documental del registro del ingreso del evento.”  

 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en 
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por 
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 
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; el cumplimiento de esta obligación permite 
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria 
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas 
disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho que un ente político no presente la documentación con la que 
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compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación - 
que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento 
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino 
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, destino y aplicación. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, destino y aplicación que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos 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. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
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En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de precampaña sujeto a revisión. 
 
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico 
de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del 
Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema 
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de 
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Ahora bien, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de 
prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar 
al estudio de lo manifestado por el quejoso. 
 
En primer lugar, es preciso señalar que, el promovente aduce que, durante la 
celebración de eventos de precampaña en el estado de Veracruz, se puso a la 
venta diversos productos utilitarios, que a su dicho no tienen el registro contable 
exigible por la normatividad, ni como aportaciones en efectivo, o bien como una 
actividad de autofinanciamiento, ya que deben registrar dichas ventas a efecto de 
tener un control sobre los ingresos obtenidos. 
 
Al respecto, a efecto de acreditar su dicho ofreció como prueba las actas 
circunstanciadas realizadas por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
mediante las cuales se hace una descripción de lo ocurrido durante el desarrollo 
de los eventos realizados con motivo de la gira de precampaña de los CC. Andrés 
Manuel López Obrador, Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García.  
 
En este orden de ideas, esta autoridad dirigió su línea de investigación en requerir 
en primer momento a los sujetos incoados, a efecto que manifestaran lo que a su 
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derecho conviniera, respecto de lo sostenido por el quejoso en su escrito de queja, 
los sujetos denunciados señalaron que la queja de mérito resultaba totalmente 
frívola y que la misma no debió haberse admitido, toda vez que los hechos 
narrados se basan en apreciaciones subjetivas de las cuales no se deducen 
argumentos tendentes a demostrar su dicho, ni se acompañan pruebas, por lo que 
al ser hechos falsos e inexistentes esta debió desecharse. 
 
Asimismo, MORENA, manifestó que, dado que los hechos narrados en el escrito 
de queja son desconocidos por no ser propios del instituto político, se deslinda de 
los mismos, debiendo esta autoridad, tener por inexistente cualquier tipo de 
responsabilidad que se le pretenda adjudicar. 
 
Dicho lo anterior, resulta necesario aclarar que si bien la frivolidad se ha 
constituido como una causal de improcedencia que impide el establecimiento 
válido de la relación jurídica procesal y, en consecuencia, terminar de modo 
anticipado el procedimiento respectivo, lo cierto es que no fue sino hasta la 
reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de 
febrero de dos mil catorce —artículo Segundo Transitorio, fracción II, inciso f)—, y 
la posterior emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de veintitrés de mayo siguiente, que en la materia electoral se previó a 
nivel normativo la presentación de quejas o denuncias de tal naturaleza como una 
infracción sancionable. 
 
En este sentido, a fin de enmarcar la naturaleza y alcances de la frivolidad como 
ilícito administrativo (independientemente de sus consecuencias intraprocesales), 
se considera trascendente indicar los contornos que la definen, los valores de 
gravedad que puede adquirir y el marco normativo que la regula. Así, como se 
indicó, en el mencionado artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional 
en materia político-electoral a que se ha hecho referencia párrafos arriba, se 
previó la obligación que en la legislación secundaria se estableciera como 
conducta sancionable precisamente la presentación de quejas frívolas, 
indicándose en la citada reforma, el significado de dicha figura jurídica, a saber: 
 

f) Para tales efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se 
promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún 
medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico 
en que se sustente la queja o denuncia;  

 
En este orden de ideas es menester poner de manifiesto qué en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, —artículos 440, párrafo 1, inciso e), 
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fracciones I a IV, y 447, párrafo 1, inciso d)— se estableció todo un catálogo de 
hipótesis respecto a lo que debe ser considerado como una denuncia frívola, 
entendida como tal:  
 

 Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del Derecho.  
 

 Aquellas que de la sola lectura cuidadosa del escrito se advierta que se 
refieren a hechos que resulten falsos o inexistentes y no se presenten las 
pruebas mínimas para acreditar su veracidad.  
 

 Las que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral;  
 

 Las que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de 
carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se 
pueda acreditar su veracidad. 

 
Incluso, el Tribunal Electoral, ha entrado al estudio del concepto de frivolidad a 
través de la Jurisprudencia 33/2002, de rubro, FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 
EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR 
LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE, 13 en donde sostuvo que:“(…) El 

calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido 
a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones 
que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 
al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 
supuesto jurídico en que se apoyan (…)” 

 
De lo anterior, se evidencia que la frivolidad de una promoción se actualiza cuando, 
a sabiendas que sus pretensiones son jurídicamente imposibles, y tal circunstancia 
es evidente de la sola lectura del escrito que las contiene, el promovente acciona la 
maquinaria jurisdiccional para que se pronuncie respecto de hechos que no se 
encuentran al amparo del derecho, o bien, que no cuentan con sustento probatorio 
idóneo o suficiente situación que en la especie no aconteció. 
 
Ahora bien, aunado a lo anterior de la lectura que se realice al artículo 29 en 
relación con el artículo 41Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se puede advertir que dicho dispositivo establece que las 
quejas se deben cumplir con ciertos requisitos para su admisión tales como: 
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“Artículo 29. Requisitos  

 
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los 
requisitos siguientes:  
I.  Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. Instituto 

Nacional Electoral 30  
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir. 
III.  La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 

denuncia. 
IV.  La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 

enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados. 
V.  Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 

cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder 
de cualquier autoridad.  

VI.  El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el 
presente artículo.  

VII.  Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada 
uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia.  

 
2. En caso que la queja sea presentada en representación de un partido, 
podrá hacerse por medio de las personas siguientes: 
I. Representante acreditado ante el Consejo del Instituto o su equivalente ante 

los Organismos Públicos Locales. (…)” 
 

“Artículo 41. De la sustanciación  
 
1. Para la tramitación y sustanciación de las quejas reguladas en este 
Capítulo, se estará a lo establecido en el Capítulo anterior, aplicando las 
reglas siguientes:  
 
a. El órgano del Instituto que reciba la queja deberá remitirla en un plazo de 24 
horas a la Unidad Técnica;  
 
b. La Unidad Técnica de Vinculación será el conducto para la remisión 
inmediata de los escritos de queja y vistas ordenadas por los Organismos 
Públicos Locales;  
 
c. Una vez recibida la queja por la Unidad Técnica, determinará lo que en 
derecho proceda, y  
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d. Las personas físicas, morales y autoridades, están obligadas a responder 
los requerimientos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, contadas a 
partir que surta sus efectos la notificación”. 

 

Atendiendo a lo antes transcrito, es dable señalar que no era procedente desechar 
el escrito de queja, pues no se actualizaba el supuesto de frivolidad, máxime que 
de los elementos de prueba presentados por el quejoso consistieron en diversas 
actas de verificación realizadas por Organismo Público Local Electoral en el 
estado de Veracruz, las cuales aun y cuando fuesen de carácter indiciario eran 
suficientes para que la autoridad electoral en pleno ejercicio de sus atribuciones 
iniciara una investigación, tendiente a verificar los hechos denunciados, y en caso 
de que resultaran ciertos, el origen, destino y aplicación de los recursos.  
 
En ese sentido, claramente se puede advertir que el escrito presentado por el 
Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral en el estado de Veracruz, cumplió con los requisitos antes señalados y 
como consecuencia, esta autoridad admitió a trámite el escrito de queja. 
 
Ahora bien, sin que sea óbice lo anterior, no pasa desapercibido para esta 
autoridad que dentro de la respuesta que dio el partido mediante escrito de fecha 
dieciocho de abril de dos mil dieciocho, este manifestó que se deslindaba de los 
actos atribuidos a Morena. 
 
Derivado de lo anterior, es preciso señalar que por lo que hace a la figura del 
deslinde, esta debe cumplir con ciertos requisitos, a efecto de poderlo considerar 
como legal, es decir que sea: eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y razonable. 
 
Se dice lo anterior, pues conforme a los criterios que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha vertido sobre la figura doctrinal del 
“Deslinde”, se realizó un ejercicio ponderativo con la finalidad de determinar si el 
escrito de deslinde satisfacía las condiciones que se han fijado para que un partido 
político pueda deslindarse. En este sentido, una medida o acción es válida para 
deslindarse de responsabilidad, cuando sea:  

 
a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida a producir o conlleve al cese 

o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del hecho y 
ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada;  

 
b) Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello;  
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c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la Ley, 

para que las autoridades electorales (administrativas, penales o 
jurisdiccionales) tengan conocimientos de los hechos y ejerzan, en el ámbito 
de su competencia, las acciones pertinentes. Por ejemplo, mediante la 
formulación de la petición de las medidas cautelares que procedan;  

 
d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata realización 

al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que continúe, y  
 
e) Razonable, si la acción o medida implementada es la que de manera 

ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, siempre que esté 
a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o mecanismos a 
implementar.  

 
Al respecto, el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización establece, lo 
siguiente: 
 

“Deslinde de gastos 

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

aspirante o candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de 

algún tipo de gasto de campaña no reconocido como propio, deberá realizar 

el siguiente procedimiento:  

 

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

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

podrá ser a través de las juntas distritales o juntas locales quienes a la 

brevedad posible deberán enviarlas a la Unidad Técnica.  

 

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

 

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

el desahogo del oficio de errores y omisiones.  

 

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

ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos o 

datos que permitan a la autoridad generar convicción.  
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6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere 

la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho.  

 

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

Unidad Técnica deberá valorarlo en este documento. Si lo presentaron al dar 

respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica lo valorará en el 

proyecto de Dictamen Consolidado.” 

 

Tal y como se desprende del precepto antes transcrito, las formalidades que debe 
cumplir el deslinde, es que este sea por escrito y sea presentado ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización o en su caso ante las juntas distritales o locales a efecto 
que sea remitido a la citada Unidad y a su vez esta lo valore, en ese sentido dicho 
deslinde debe ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz.  
 
Atendiendo a lo anterior, respecto al escrito que nos ocupa, para que el deslinde 
cumpla con los elementos antes señalados, el partido debía presentar un escrito 
ante la autoridad, exponiendo las razones y motivos de su deslinde; esto es, si el 
instituto político advirtió que durante el desarrollo de sus eventos de precampaña 
se ponía a la venta propaganda utilitaria y dichos actos no eran de su autoría o 
participación, entonces en ese momento debió implementar las acciones o 
medidas necesarias para cesar la conducta y hacerlo del conocimiento de la 
autoridad acreditando haberlas realizado, lo que en la especie no aconteció, pues 
fue hasta que esta autoridad le requirió información al partido, que éste decidió 
manifestar que se deslinda, sin que para ello de cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artículo 212 en cita, esto es, únicamente se limita a señalar en 
un párrafo que se deslinda de los hechos y actos atribuidos, lo anterior tal y como 
se puede advertir de lo siguiente:  
 

“En esa tesitura, dado que los hechos y actos atribuidos a MORENA le son 

desconocidos por no ser propios, y que este partido político se deslinda 

de ellos, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá tener por inexistente la 

responsabilidad que pretende atribuirle el Partido Acción Nacional en su queja 

INE /Q-COF-UTF/36/2018”  

 
(Énfasis añadido) 

 
Tal y como se advierte de lo anterior, el sujeto incoado no aporta elementos 
suficientes de los cuales se pueda desprender algún acto tendiente al cese de la 
conducta denunciada, en razón que no remite elementos probatorios, tales como 
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escritos dirigidos a proveedores, autoridades (federales, locales y/o municipales), 
militantes, simpatizantes o cualquier otro que hubiere efectuado la venta, o en su 
defecto, que se haya solicitado el retiro de la misma, con el objeto de constituir 
una prueba de las medidas implementadas. 
 
Consecuentemente, es dable concluir que el deslinde no resulta procedente, pues 

no cumple con los elementos necesarios establecidos en la normatividad, dado 
que su sola manifestación no puede considerarse como un deslinde. 
 
Ahora bien, resulta necesario entrar al análisis de las pruebas ofrecidas por el 
quejoso con las cuales pretende acreditar la presunta venta de propaganda 
durante la celebración de eventos de precampaña, mismas que consisten en 16 
actas de verificación realizadas por el Organismo Público Local Electoral en el 
estado de Veracruz las cuales se enlista a continuación:  
 

• AC-OPLEV-OE-005-2018 • AC-OPLEV-OE-019-2018 
• AC-OPLEV-OE-008-2018 • AC-OPLEV-OE-CD13-001-2018 
• AC-OPLEV-OE-007-2018 • AC-OPLEV-OE-CD12-001-2018 
• AC-OPLEV-OE-010-2018 • AC-OPLEV-OE-CD23-001-2018 
• AC-OPLEV-OE-009-2018 • AC-OPLEV-OE-CD17-002-2018 
• AC-OPLEV-OE-015-2018 • AC-OPLEV-OE-CD27-001-2018 
• AC-OPLEV-OE-016-2018 • AC-OPLEV-OE-CD26-001-2018 
• AC-OPLEV-OE-CD18-002-2018 • AC-OPLEV-OE-CD17-001-2018 

 
Del análisis a cada una de ellas, se desprende lo siguiente: 
 

Municipio: Yanga 
No. de acta: AC-OPLEV-OE-005-2018 

Fecha del acta: 06/01/2018 Fojas: 2 y 3 

 

“Se observa que hay pequeños puestos colocados sobre el 
suelo, donde se ofertan a la venta diferentes artículos 
alusivos al partido político MORENA, como lo son: 
sombrillas, gorras, playeras y libros”  
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Municipio: Mariano Escobedo 
No. de acta: AC-OPLEV-OE-008-2018 

Fecha del acta: 07/01/2018 Foja: 2  

 

“Así mismo aprecio que se encuentran diversos puestos de 
gorras, tazas, playeras, lapiceros, calendarios, sombreros 
sombrillas y chalecos con la leyenda: ‘Morena la esperanza 
de México’, y que escucho que están a la venta”  

 
Municipio: Acultzingo  

No. de acta: AC-OPLEV-OE-007-2018 

Fecha del acta: 07/01/2018 Foja: 3 

 

 

“Así mismo observo que a los alrededores del evento se 
encuentran algunos puestos de libros, camisas, chalecos, 
tazas, gorras, pulseras, lapiceros, paraguas y calendarios 
que por lo que observo y escucho están a la venta, artículos 
que llevan rotulado el color guinda obscuro con la palabra 
que se lee: “Morena la esperanza de México.”  

 
Municipio: Emiliano Zapata 

No. de acta: AC-OPLEV-OE-010-2018 

Fecha del acta: 08/01/2018 Foja: 2  

 

“Así mismo advierto en el lugar en que me constituyo la 
venta de gorras de diferentes colores, tazas, libros, 
playeras, paraguas, chalecos, almanaques, calcomanías, 
todos con las leyendas ‘Morena’ ‘La esperanza de México’ ” 
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Municipio: Actopan 
No. de acta: AC-OPLEV-OE-009-2018 

Fecha del acta: 08/01/2018 Foja: 2  

 

 

 

“Así mismo advierto en el lugar en que me constituyo la 
venta de gorras de diferentes colores, tazas, libros, 
playeras, paraguas, chalecos, almanaques, calcomanías, 
todos con las leyendas ‘Morena’ ‘La esperanza de México’”  

 
Municipio: San Rafael 

No. de acta: AC-OPLEV-OE-015-2018 
Fecha del acta: 10/01/2018 Foja: 2  

 
 

“Hay una persona del sexo masculino, de tez morena, 
camisa gris, con una bolsa en la cintura expone en el piso, 
sobre una lona, diversos artículos con las letras que dicen: 
‘Morena’ y advierto que diversas personas se acercan y la 
persona con una bolsa en la cintura ‘les entrega 
calcomanías a cambio de una cooperación voluntaria’ 
según lo que escucho”  

 
Municipio: Gutiérrez Zamora 

No. de acta: AC-OPLEV-OE-016-2018 

Fecha del acta: 10/01/2018 Foja: 3 
 

 

“Así mismo advierto la venta de gorras de diferentes 
colores, tazas, libros, playeras, paraguas, chalecos, 
almanaques, calcomanías, todos con la leyenda ‘Morena la 
Esperanza de México.’”  
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Municipio: Coscomatepec 
No. de acta: AC-OPLEV-OE-CD18-002-2018 

Fecha del acta: 16/01/2018 Foja: 3 
 

 

“de igual forma se observa sobre el piso un conjunto de 
diversos artículos consistentes chalecos, gorras, playeras, 
calendarios y tazas, los cuales tienen impresa la leyenda 
‘MORENA’ ‘MORENA LA ESPERANZA DE MEXICO’”  
 

 
Municipio: Castillo de Teayo 

No. de acta: AC-OPLEV-OE-019-2018 

Fecha del acta: 11/01/2018 Foja: 2 
 

 

“advierto personas de ambos sexos con diferentes 
vestimentas con algunos puestos sobre el piso en donde 
veo que tienen a la venta chalecos, camisas, banderines y 
libros, tal y como consta en la imagen 3”  

 
Municipio: Úrsulo Galván 

No. de acta: AC-OPLEV-OE-CD13-001-2018 

Fecha del acta: 17/01/2018 Foja: 2 
 

 
 

 
 

“observo que ahí se encuentran cinco espacios que en el 
suelo presentan artículos con la leyenda ‘Morena’ tales 
como ‘gorras de colores, chalecos, playeras, calcomanías, 
bolsas, libros y lapiceros’ tal como se muestra en las 
imágenes 5 y 6 del Anexo A”  
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Municipio: Xico 
No. de acta: AC-OPLEV-OE-CD12-001-2018 

Fecha del acta: 17/01/2018 Foja: 4 

 

 

“Enseguida, observo diversos puestos en el suelo del 
parque, en el cual se encuentran a la venta productos por 
así advertirlo de la gente que se encontraba en el parque 
adquiriendo ahí colocados, tales como gorras, chalecos, 
playeras de colores con la leyenda ‘Morena’ ‘La esperanza 
de México’, libros, lapiceros, tal y como consta en las 
imágenes 7 y 8 que se agregan al Anexo A”  

 
Municipio: Omealca 

No. de acta: AC-OPLEV-OE-CD23-001-2018 

Fecha del acta: 18/01/2018 Foja: 2 
 

 

“Posteriormente siendo las diez horas con treinta minutos 
aprecio que varias personas empiezan a instalar artículos 
con la leyenda ‘Morena’ como son: sombrillas, chalecos, 
playeras, lapiceros, tazas, calendarios, gorras y libros, los 
cuales aprecio que están a la venta y son adquiridos por 
personas de ambos sexos que tengo a la vista; acto 
inmediato, observo una persona que ofrece libros a los 
asistentes del evento, al cual escucho están a la venta”  
 

 
Municipio: Manlio Fabio Altamirano 

No. de acta: AC-OPLEV-OE-CD17-002-2018 

Fecha del acta: 18/01/2018 Foja: 3 
 

 

“observo en el piso un mantel color marrón y sobre el 
mismo visualizo unas gorras, lapiceros, almanaques, 
playeras, tazas, los cuales tienen impresa una persona del 
sexo masculino, cabeza cana y con la leyenda ‘Morena la 
esperanza de México’”  
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Municipio: Playa Vicente 
No. de acta: AC-OPLEV-OE-CD27-001-2018 

Fecha del acta: 19/01/2018 Foja: 3 
 

 

“Sobre la calle independencia del lado izquierdo del domo 
lugar donde se realiza el evento, se encuentra una persona 
de sexo masculino, de complexión media, con barba, piel 
morena, cabello corto quien viste con sudadera color gris, 
pantalón de mezclilla color azul, y tenis color negro con 
rayas blancas, quien porta en la mano izquierda gorras de 
color rojas y azules, asimismo sobre el pavimento se 
encuentran chalecos color vino, gorras rojas, rosadas 
blancas con rojo, azules negras y bolsos color blanco con 
rojo, todos con la leyenda ‘MORENA, la esperanza de 
México’ dos cajas de cartón cerradas ”  
 

 
Municipio: Chinameca 

No. de acta: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2018 

Fecha del acta: 21/01/2018 Foja: 3 

 

 

 

“advierto que sobre la calle Nicolas Bravo, a la altura del 
parque se observa a algunas personas del sexo masculino 
y femenino las cuales están alrededor de una camioneta 
Jeep, color negro, con placas del estado d4e México ‘MFF-
99-33’, y el vehículo tiene la puerta trasera abierta y donde 
extraen artículos como ‘playeras tipo polo color rojo, gris, 
blanco, verde, rosa con la palabra morena, sombrillas, 
libros con el título ‘OYE TRUMP’ ‘NEOPORFIRISMO’ ‘EL 
PETROLEO Y PEMEX DESPOJO A LA NACIÓN’ 
‘ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR 2018 LA SALIDA 
DECADENCIA Y RENACIMIENTO DE MEXICO’ ‘BEATRIZ 
GUTIERREZ MULLER DOS REVOLUCIONARIOS A LA 
SOMBRA DE MADERO’ camisas, gorras color beige, 
blanco, rojo, negro, gris, azul marino, rosa, blanco, chalecos 
color guinda, lapiceros, paraguas color azul marino verde y 
negro, calcomanías, paliacates color rojo con la palabra 
morena y demás souvenirs’ y algunos traen un emblema 
que dice ‘MORENA’, otros portan un estampado de una 
persona del sexo masculino, tez blanca, cabello cano. Tal y 
como consta en las imágenes 12, 13 y 14 que se agregan 
al Anexo ‘A’ de la presente acta.”  
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Municipio: Medellín 
No. de acta: AC-OPLEV-OE-CD17-001-2018 

Fecha del acta: 18/01/2018 Foja: 3 
 

 

“observo en el piso un mantel color guinda claro, encima del 
mismo unas gorras, chalecos y playeras con leyenda 
‘Morena’.”  

 
Ahora bien, del análisis a las fotografías que se anexan, es dable establecer que 
aun y cuando en estas se observan los artículos utilitarios que fueron objeto de la 
presunta venta de utilitarios, lo cierto es que dichas imágenes no aportan 
elementos suficientes de las cuales se pueda acreditar la conducta denunciada. 
 
Lo anterior, es así, pues aun y cuando el artículo 17 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, contempla las 
fotografías como pruebas técnicas, lo cierto es que también dispone que estas 
deben señalar concretamente lo que se pretende acreditar, identificando a las 
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que produce la 
prueba. 
 
Así pues, de lo antes transcrito y de las imágenes insertadas, esta autoridad 
arriba a concluir que los artículos provienen del comercio informal y no de una 
actividad de autofinanciamiento realizada por el partido político, toda vez que el 
comercio “informal” se entiende como el intercambio económico que se realiza de 
manera irregular (dado no sigue los procesos fiscales y ni cuenta con permisos 
expedidos por las autoridades competentes, que faculten al ciudadano para 
ejercer esa actividad), de ahí que dichas transacciones sean difíciles de 
cuantificar y rastrear en el espacio público. 
 
En ese sentido, es indispensable mantener en la mira la delicada relación que 
esta actividad económica tiene con la población, pues los parques, plazas y 
espacios públicos son parte de una dinámica social en la que los comerciantes 
ambulantes que están presentes, derivado de lo anterior, en las imágenes se 
advierte personas de distintas características físicas en puestos ambulantes en 
los que no se venden los mismos artículos ni contienen el mismo arte.  
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Derivado de lo anterior, atendiendo a los principios de congruencia y 
exhaustividad que obligan a la autoridad a dirimir todas las cuestiones litigiosas, a 
efecto de analizar los requisitos naturales, legales y de efectividad, en el orden 
establecido por la práctica y la propia legislación, resulta necesario analizar dichos 
principios. 
 
En primer lugar, por cuanto hace a una resolución debe ser congruente con las 
pretensiones y consigo misma separándose dicha congruencia en interna y 
externa, por lo que hace a la primera deberá existir armonía en las diversas partes 
de la resolución, es decir, no deberá contener afirmaciones contradictorias. A su 
vez, la segunda es la adecuación de la sentencia con cada uno de los puntos 
cuestionados, controvertidos o a debate, es decir, la autoridad no debe resolver 
más allá de lo que se sometió y se planteó en la Litis. 
 
No obstante, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad, esta autoridad 
agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información que 
permitiera señalar con certeza si, en efecto existió una actividad de 
autofinanciamiento derivado de la venta de utilitarios atribuible al partido incoado. 
Es decir, fueron analizadas todas las pretensiones señaladas por el quejoso en su 
escrito inicial de queja, con lo cual se agotó el principio de exhaustividad. Al 
respecto, es de utilidad lo establecido por el Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 
43/2002, la cual es del tenor siguiente: 

 

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las 
autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio 
de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 
completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las 
cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente 
algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una 
decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el 
estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben 
generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de 
impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la 
totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la 
firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación 
injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización 
política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos 
en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se 
compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no 
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sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la 
privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al 
principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 
116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
[Énfasis añadido] 
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca: 
“Registro No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, 
Abril de 1994. Página: 346. Tesis Aislada. Materia(s): Civil 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS 
DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, 
consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias 
planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los 
puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas 
condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo 
de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es 
precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del 
peticionario.” 
[Énfasis añadido] 

 
Precisado lo anterior, resulta necesario señalar que si bien, las actas levantadas 
por los funcionarios integrantes de los Consejos Distritales del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz poseen valor probatorio pleno respecto de lo que ahí 
se encuentre plasmado, al constituir actos emitidos por funcionarios electorales en 
ejercicio de sus atribuciones, y dotados de fe pública en términos de los previsto 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
también lo es que, en ellas no se realiza una descripción clara y precisa de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada uno de los hechos que fueron 
observados por los funcionarios. 
 
Así las cosas, si bien hay medios de prueba que presentan un cuadro fáctico 
integral de información sobre el hecho investigado, por lo que se considera que no 
necesita de raciocinio alguno que abone a la formación de lo que se proyecta, de 
ahí que su valoración sea más objetiva; hay otros, que entran al campo complejo 
de las inferencias, juicios y raciocinios por parte de la autoridad, debido a su 
subjetividad, no obstante a partir de una inferencia lógica, basada en las 
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características particulares de cada una, puede otorgársele suficiencia probatoria, 
cuando la misma es adminiculada con otros medios de prueba que generen 
convicción respecto de su contenido. 
 
Por consiguiente, al faltar los elementos referidos, las actas únicamente generan 
indicios respecto de la venta de los artículos utilitarios, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los 
hechos que pudieren contener; de ahí que resulte necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 
puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se 
pretenden acreditar con éstas.  
 
En la especie, es preciso señalar que con el fin de allegarse de la información 
necesaria y suficiente para poder emitir un pronunciamiento sobre la actualización 
o no de la conducta denunciada, así como, en su caso, de la responsabilidad de 
los sujetos involucrados, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó llevar a cabo 
diversas diligencias. 
 
Derivado de lo anterior, se solicitó al Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, a efecto que confirmara si contaba con información o evidencia 
complementaria a la remitida inicialmente, de la que se pudieran advertir hallazgos 
adicionales respeto de las circunstancias en las que presuntamente se realizó la 
venta de propaganda utilitaria a la que hace referencia en las actas de verificación. 
 
En respuesta a lo anterior, el Organismo señaló que de los archivos que posee 
ese organismo electoral no se tiene información adicional en la que se pudiera 
advertir la venta de propaganda utilitaria a la que se hace referencia en las actas 
que dieron origen al procedimiento asunto de mérito. 

 
Por otra parte, se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara información 
respecto del reporte de los gastos que el partido hubiera podido realizar respecto 
de la propaganda consistente en: sombrillas, gorras, playeras, libros, tazas, 
lapiceros, calendarios, sombreros, chalecos, pulseras, camisas, almanaques, 
calcomanías, bolsas entre otros. Asimismo, se solicitó informara en su defecto, si 
Morena registró algún ingreso en el rubro de autofinanciamiento, durante el 
periodo de precampaña, por concepto de venta de artículos utilitarios. 
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De la respuesta emitida por la Dirección de Auditoría2, se conoció que el partido 
no realizó registros ya sea de ingreso o egreso, por la venta de artículos utilitarios; 
asimismo, informo que, al revisar los registros contables de la operación ordinaria 
de Morena en el estado de Veracruz, no se localizaron gastos por concepto de los 
artículos utilitarios denunciados.  
 

Siguiendo esa línea de investigación, se requirió a los sujetos denunciados 
informaran si registraron en el módulo de ordinario del Sistema Integral de 
Fiscalización, relativo al ejercicio 2018 propaganda consistente en: sombrillas, 
gorras, playeras, libros, tazas, lapiceros, calendarios, sombreros, chalecos, 
pulseras, camisas, almanaques, calcomanías y bolsas. 
 
Al respecto, los sujetos denunciados manifestaron3 lo siguiente: 
 

“1. MORENA no cuenta con registro de propaganda de los artículos utilitarios 
que refiere, tampoco cuenta con números de pólizas relativa a propaganda 
que hubiera registrado durante los eventos de enero del año en curso. 
 
2. MORENA no ha registrado en el módulo relativo a gasto ordinario del SIF 
propaganda de la que refiere el partido político en su queja. 
 
3. MORENA no realizó ninguna actividad tendente a obtener ingreso bajo la 
figura de autofinanciamiento durante ningún evento de los realizados en 
enero de 2018 en el Estado de Veracruz, por lo que existe imposibilidad 
material y jurídica para proporcionar a la Unidad Técnica de Fiscalización 
preciso de venta, cantidad de artículos vendidos, números de póliza y 
registros que requiere. 
 
4. Durante los eventos que se realizaron en el mes de enero de dos mil 
dieciocho en diversas ciudades del Estado de Veracruz, ni el Comité Ejecutivo 
Nacional, ni el Comité Ejecutiva Estatal de esa entidad, ni ninguna otra 
autoridad de MORENA realizaron actividades tendentes a la obtención de 
ingresos mediante financiamiento privado como es el autofinanciamiento, el 
cual está permitido conforme al artículo 53, párrafo 1, inciso c) de la Ley 

                                                           
2 La información y documentación remitida por la Dirección se considera documental pública en términos de lo establecido 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón 
por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse 
emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
3 Los escritos de respuesta y la documentación agregada a los mismos constituyen una 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, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 
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General de Partidos Políticos y los artículos 111 y 112 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
MORENA no reconoce como propios los hechos que le atribuye el 
Partido Acción Nacional, por los que los NIEGA LISA Y LLANAMENTE, 
ya que jamás ha obtenido ingresos por autofinanciamiento derivados de 
la venta de artículos, por tanto, carece de inventarios, números de 
pólizas y registros en el SIF relativos al gasto de precampaña y al gasto 
ordinario derivados de un supuesto autofinanciamiento. En 
consecuencia, no existe una indebida comprobación ni tampoco una 
omisión en el reporte de los ingresos, pues ninguno de los hechos o 
actos que se imputan a MORENA son ciertos. 
 
MORENA se deslinda del ingreso y gasto, en términos del artículo 212 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así 
como de cualquier responsabilidad derivada de la venta de artículos 
utilitarios que hayan realizado alguna o algunas personas durante los 
eventos de enero del año en curso. 
 
Las personas que ejercieron el comercio durante los eventos realizados 
por MORENA en diversas ciudades del Estado de Veracruz, durante el 
mes de enero del presente año, no tienen relación, convenios, ni tratos 
de ninguna naturaleza con este partido político. Se trata de personas 
que ejercen el comercio en la vía pública y que conocen la capacidad de 
convocatoria de nuestro líder el Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador y la aprovechan para realizar sus actividades lucrativas en 
ejercicio de la libertad a que se refiere el artículo 5 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En esa tesitura, dado que los hechos y actos atribuidos a MORENA le son 
desconocidos por no ser propios, y que este partido político se deslinda de 
ellos, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá tener por inexistente la 
responsabilidad que pretende atribuirle el Partido Acción Nacional en su queja 
INE/Q-COF-UTF/36/2018.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Así pues, del análisis de las multicitadas actas se advierte que en las mismas no 
refieren el detalle de los artículos puestos a la venta, el costo unitario, el número 
de elementos vendido y el del remantente, el numerario obtenido por la venta total, 
los datos de identificación de las personas que realizaron la venta; lo anterior es 
así, toda vez que el punto toral que se certifica en dichas actas era la celebración 
de los eventos de precampaña en los que participaron los sujetos denunciados -
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eventos que ya fueron materia de un procedimiento diverso por parte de esta 
autoridad-, no así la venta de propaganda utilitaria, por lo que resulta dable 
entender que fue un acontecimiento accesorio, y que como tal los funcionarios 
asentaron únicamente lo observado, pues de lo contrario resultaría ocioso entrar a 
un análisis profundo y especifico de cada cosa observada. 
 
De ahí que, esta autoridad no cuente con elementos suficientes para establecer 
líneas de investigación con el objeto de confirmar si éstas tenían o no un vínculo 
con el partido y cuantificar el presunto ingreso o perdida que hubiere resultado de 
dicha venta. 
 
En virtud de lo anterior, toda vez que esta autoridad analizó los elementos que 
componen el expediente se establece que esta autoridad no cuenta con elementos 
de certeza suficientes para determinar las circunstancias en las que se realizó la 
venta de los artículos y los responsables de su realización; y si el partido obtuvo 
ingresos bajo la figura del autofinanciamiento que debieron ser reportados durante 
el periodo de precampaña de los Procesos Electorales 2017-2018, lo procedente 
es aplicar el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el Derecho 
Administrativo Sancionador Electoral. 
 
En efecto, el principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el 
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de 
“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede 
ser aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los 
resultados del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena de 
la comisión del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo al no 
tener la plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable la jurisprudencia 21/2013 emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, 
en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
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fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes 
se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba 
que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se 
erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a 
los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de 
presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que 
los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados. 

 
Quinta Época:  
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008. —Recurrente: Partido Verde 
Ecologista de México. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. —2 de julio de 2008. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fabricio Fabio Villegas 
Estudillo.  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-1245/2010. —Actora: María del Rosario Espejel Hernández. —
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática. —24 de diciembre de 2010. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Flavio Galván Rivera. —Secretaria: Maribel Olvera Acevedo.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011. —Recurrente: Partido Acción 
Nacional. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral. —21 de diciembre de 2011. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. —Secretario: Juan Marcos Dávila 
Rangel.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.” 
 
[Énfasis añadido] 
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Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad 
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser 
objetivamente incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad 
administrativa, lo cual debe conducir finalmente a la íntima convicción de la 
culpabilidad. 
 

En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un 
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y 
tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar 
que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del 
poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 
con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. 
 

A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o 
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las 
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de 
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos. 
 

Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea 
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán 
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con 
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se 
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de investigación. 
 

Por todo lo anterior, es dable concluir que lo argumentado por el quejoso resulta 
infundado pues tal y como se ha explicado en el presente considerando, no se 
acredito que en efecto el partido Morena y sus precandidatos a Presidente de la 
Republica, a Gobernador del Estado de Veracruz y al Senado de la Republica 
hayan obtenido un ingreso por la venta de propaganda utilitaria bajo la figura del 
autofinanciamiento, en los eventos que se llevaron a cabo en el estado de 
Veracruz durante la precampaña y que este no haya sido reportado. 
 

En razón de lo anterior, este Consejo General estima que no existen elementos 
que configuren una conducta infractora a lo establecido en dispuesto en el artículo 
243, numeral 1, con relación al 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; pues quedo 
verificado que los sujetos denunciados no vendieron propaganda utilitaria, bajo la 
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figura de autofinanciamiento, por lo tanto, el presente apartado debe declararse 
infundado. 
 

3. 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. 
 

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 presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra de Morena, y los CC. 
Andrés Manuel López Obrador, Cuitláhuac García Jiménez y la C. Norma Rocío 
Nahle García todos otrora candidatos a los cargos de Presidente de la Republica, 
Gobernador en el estado de Veracruz y Senadora de la Republica por las razones 
y fundamentos expuestos en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
 

SEGUNDO. Notifíquese la resolución de mérito. 
 

TERCERO. 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. 
 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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Q U EJA 

ASUNTO. - SE PRESENTA ESCRITO DE QUEJA 
POR LA INDEBIDA COMPROBACIÓN Y/O 
OMISIÓN DE REPRTAR RECURSOS PRIVADOS 
ALLEGADOS BAJO LA FIGURA DE 
AUTOFINANCIAMIENTO A DIFERENTES 
PRECAMPAÑAS DEL PARTIDO MORENA 

QUEJOSO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

DENUNCIADOS: 

DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC GARCÍA 
JIMÉNEZ, NORMA, ROCÍO NAHLE GARCÍA, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y 
PARTJDq_ l'y.lORE

F-
!:::==========i 

DR. LIZANDRO NÚÑEZ PICAZO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓ 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
[ , ·2 3 FE;:= 20�-1 
RECIBIDO 

a� Flscalllaclól> 

POR CONDUCTO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
· · e.ocn'�o 0-n�,Y\O.' 

c.o�.��U\-\c ele. �, foJo."o u�,\�DEL INSITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE. 
o.\ �e...-i.\��-

LIC. MIZRAIM ELIGIO CASTElÁN ENRIQUEZ, en m, carácter de Rep�� 8lovic:o
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional "lo--M..O-..l:1 � 

• t--l-t.M.Qv, oElectoral del Estado de Veracruz, personalidad que acredito en términos de lo <J 

previsto por el artículo 357 fracción 1, del Código 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz; señalando como domicilio para rec(bjr todo tipo de notificaciones el 
ubicado en la Calle Manuel Gutiérrez Zamora, No. 56, colonia Centro, de la Ciudad 

de Xalapa, Veracruz, y autorizando. para imponerse de las mismas de manera 

conjunta o separada a los Licenciados en Derecho: Yeri Adauta Ordaz, Ahmed Leyva 

Canseco, Rosario Magali Cruz Martinez, Luis López Castillo, Joseth Adauta Ordaz, 

Julio César Sánchez Vargas, Diana Lizeth Abad Ramírez, Arturo Aguilera Lira y Héctor 

Ascencio Pérez; ante usted con el debido respeto comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 27, 28, 29, 34, 

35, 36, 37, 38, 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 1, vengo a

presentar formal queja eo contra de los CC CUITlÁHUAC GARCIA JIMÉNEZ, 

NORMA ROCIO NAHLE GARCIA y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en su 

calidad de precandidatos a Gobernador del estado de Veracruz, a Senadora por la 

misma entidad y a Presidente de fa República, respectivamente; así como del partido 

que los postula MORENA2, por infringir lo establecido en la normatividad electoral 

1 En adelante: Reglamento de Procedimientos Sancionadores. 
2 En adelante: MORENA. 
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tanto en materia de financiamiento de partidos pollticos y precampañas, al realizar 

una indebida comprobación y/o una posible omisión al momento de reportar 

recursos privados allegados bajo la figura de autofinanciamiento a las precampañas 

de los sujetos postulados por MORENA también denunciados; así, como a las 

disposiciones que rigen la elaboración de la propaganda electoral, toda vez que en 

diversos eventos de precampaña de los sujetos ya mencionados se observaron 

artículos utilitarios diversos del partido MORENA fabricados con materiales NO 

textiles. 

En ese sentido, y con la finalidad de demostrar que se cumplen a cabalidad los 

requisitos de procedibilidad previstos por el numeral 1 del artículo 29 del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores, procedo a referirme a éstos de manera expresa y 

específica de la siguiente manera: 

l. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. Éste requisito

se satisface a la vista en la parte final de la presente queja. 

11. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las

pueda oír y recibir. Requisito que ha quedado satisfecho en el proemio del presente 

escrito. 

111. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia.

Este requisito se cumplimentará en un capitulo ex profeso que se desarrollará en 

párrafos ulteriores. 

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre

sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados. Este requisito se 

cumplimentará en el capitulo de HECHOS que se desarrollará en párrafos ulteriores. 

V. Aportar los elementos de prueba, aún con carácter indiciario, con los que cuente

el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas 

que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad. Los 

medios de convicción que se aportan en la presente queja los expresaré en un 

capitulo especial. 

VI. El carácter con que ostenta el quejoso. Como ya lo mencioné, el suscrito

comparezco en mi carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del estado de Veracruz, 

personalidad que acredito en términos de lo previsto por el articulo 357 fracción 1, 

del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz, en términos de lo establecido 

2 
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en la fracción 1, numeral 2, del articulo 29 del. Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores. 

VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los 

hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia. Requisito que quedará 

satisfecho en el capitulo correspondiente de ofrecimiento de pruebas. 

Una vez que han quedado satisfechos con absoluta claridad los anteriores requisitos 

formales, me permito señalar que la presente queja tiene sust�nto en los siguientes 

hechos, pruebas y razones jurídicas suficientes para demostrar el indebido actuar 

tanto de los precandidatos como del partido MORENA, por lo que procedo a señalar 

los siguientes: 

HECHOS: 

1.- En fecha 19 de noviembre de 2017, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

aprobó por unanimidad de votos la convoc�t9ria al proceso de selección de 

candidatos/as para ser postulados/as en los procesos electorales federal y locales 

2017-2018 a los siguientes cargos: Presidente/a de la República, Senadores/as y 

Diputados/as Federales por los principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional; Jefa/e de Gobierno, Diputados/as locales por los principios de Mayoria 

Relativa y Representación Proporcional, Alcaldes/as y Concejales de la Ciudad de 

México: Gobernador/a, Diputados/as Locales por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y Regidores/as 

por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional en los estados 

de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, More/os, Puebla, Tabasco, Yucatán; Gobernador/a y 

Diputados/as locales por los principios de Mayoria Relativa y Representación 

Proporcional, en el estado de Veracruz; Diputados/as Locales por los principios de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional en Aguascalientes, Durango, 

Hidalgo y Tlaxca/a; Diputados/as Locales por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y Regidores/as 

por los principios de Mayoria Relativa y Representación Proporcional en los estados 

de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Estado de México, Michoacán, Nuevo 

León, Guerrero, Oaxaca, Ouerétaro, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora y Zacatecas; 

Diputados/as Locales por los principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y Regidores/as por los 

principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional y Juntas Municipales 

en el estado de Campeche; Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y Regidores/as 

por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional en los estados 

de Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas3. 

3 http://morena.si/wp-content/ up loads/2017 / 11/CONVOCA TOR IA·PROCESOS-1 NTE R NOS-DE
SE LECCl%C3%93 N-DE-CAN DI DA TDS-2017-2018-PU BLICACl%C3%93 N .pdf 
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2.- En fecha 13 de Diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Morena aprobó el dictamen de la comisión nacional de elecciones sobre el proceso 

interno de selección de precandidato5/as a la Presidencia de la República Mexicana 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, el cual en su resultando QUINTO aprobó el 

registro del C. Andrés Manuel López Obrador". 

3.- De igual modo, en fecha 02 de enero de 2018, ese mismo órgano partidista 

aprobó el dictamen de la comisión nacional de elecciones sobre el proceso interno 

de selecoón de precandidato5/as a la gubernatura del estado de Veracruz, para el 

proceso electoral 2017-2018, el cual en su resultado SEXTO resolvió como 

procedente el registro como precandidato a ese cargo del C. Cuitláhuac García 

Jiménez5. 

4.- En ese sentido, y con base en distintas notas periodisticas6 que se anexan a la 

presente queja y que se hacen valer como hechos notorios ante esta autoridad, el 

suscrito tuvo conocimiento que en fecha 1 1 de diciembre de 2017, a las 1 1 :00 horas, 

tuvo lugar en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, el registro 

como precandidata a la primera fórmula del senado por el estado de Veracruz de la 

C. NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y como propietario de la segunda fórmula el del

político RICARDO AHUED BARDAHUIL, sin embargo, dentro de la página 

www.morena.si no se encuentra disponible el dictamen correspondiente de la 

comisión nacional de elecciones de ese partido que los avale y reconozca con ese 

carácter. 

A pesar de ello, es incuestionable su constante participación política dentro de los 

eventos de precampaña de MORENA, lo que hace suponer que serán los postulados 

como integrantes a la primera y segunda fórmula del senado por el estado de 

Veracruz, lo que los vuelve sujetos (también) de las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de fiscalización de los recursos, emitidas por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 

5.- Luego entonces, y como parte de sus prerrogativas constitucionales y legales 

durante los tiempos establecidos por la normatividad correspondiente, los 

precandidatos han desplegado diversos actos de promoción tanto de su persona 

4 http://morena.si/wp-content/ uploa ds/2017 /12/DICT AME N-D E-AP ROBACl%C3%93 N-D E-REGISTRO
PRESI DENTE-DE-LA-RE P%C3%9ABLICA-131217 .pdf 
5 http://morena.si/wp-content/uploads/2018/01/DICTAMEN-DE-APROBACl%C3%93N-DE-REG15TRO
GOBERNADOR-VERACRUZ-1.pdf 
6 http://www.xeu.co m. mx/ nota .cfm ?id =940095; https://www .a lea lo rpo I itico.co m/i nfo rmacion/ rocio-nahle
y -ricardo-a hued-se-registra ro n-como-p recand id atos-al-sen ado-por-moren a-25113 l. htm l #. Wn8-f0j0XI U; 
http://www.eluniversal.eom.mx/estados/nahle-y-ahued-se-registran-al-senado-por-morena-en-veracruz. 
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como de su instituto político, sin embargo, durante el desarrollo de lo mismo se han 

advertido conductas antijurídicas que en esta vía se hacen del conocimiento de la 

autoridad y que esencialmente consisten en: 

l. LA FLAGRANTE VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 54, 55,

56, 57, 58 Y DEMA.s RELÁTIVOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS

POLfTICOS ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 95 PARRAFO 2 INCISOS A) Y C),

102, 96 PARRAFOS 1, 2 Y 3 INCISO 8), 97, 98, 99, 102, 103, 104 BIS, 111, 114

Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, ENCARGADOS

DE REGULAR EL FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

A TRAVÉS DE SUS DIVERSAS MODALIDADES, esto en razón de lo certificado

en las actas de verificación levantadas por distintas oficinas distritales del OPLE

que en párrafos ulteriores se describen y en las que ha quedado constancia de

que en los eventos de precampaña en favor de los C.C. CUITLÁHUAC GARCÍA

JIMÉNEZ, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ

OBRADOR, en su calidad de precandidatos a Gobernador del estado de

Veracruz, a Senadora por la misma entidad y a Presidente de la República, 

respectivamente, se vendieron diversos productos utilitarios sin mayor registro 

contable; exigible por la normatividad del propio Instituto Nacional Electoral 

ya sea en calidad de aportaciones en efectivo, las cuales para las etapas de

precampaña de los distintos procesos electorales ante los que nos 

encontramos únicamente se encuentran permitidos/as de los militantes de los 

partidos políticos. O bien el registro y documentación necesaria como una 

actividad de autofinanciamiento, debiendo recordar que en caso de que así se 

pretenda hacer creer a esa autoridad, dichas ventas deberían estar registradas

en un control por cada evento, precisando su naturaleza, la fecha en que se

llevó a cabo, y contener además el número consecutivo, tipo de evento, forma

de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las 

autorizaciones legales para su celebración, modo de pago, importe total de los 

ingresos brutos obtenidos, importe desglosado de los gastos, ingreso neto y,

en su caso, la pérdida obtenida, así como el nombre, copia de su credencial de 

elector para votar y la firma del responsable por cada evento, con la finalidad

de que ese control forme parte del sustento documental del registro del 

ingreso del evento. 

Al respecto, para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar exigidos 

por el Reglamento de Procedimientos Sancionadores, procedo a describir cada 

uno de los eventos en los que se detectó la venta de propaganda alusiva al 

partido MORENA, el lugar y la fecha del evento, el número de acta de 

5 
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verificación en fa que se certificó dicha venta, así como la transcripción 

medular de lo certificado: 

a) Acta: AC-OPLEV-OE-005-2018, llevada a cabo con el fin de certificar "fa 

celebración de las asambleas informativas convocadas por el C. ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a realizarse el día sábado 6 de enero de 2018, 

J 3:30 pm. Yanga, Parque Yanga, Avenida 2, entre calle J y calle 2 y avenida 

J, de Yanga", verificación que fue realizada por el C. maestro ANDRÉS PEREZ 

DOM/NGUEZ, Responsable de fa Oficina Distritaf del Organismo Público Local 

Efectora/ del Estado de Veracruz, con sede en Córdoba y acorde al oficio 

delegatorio de funciones de oficialía efectora/ número 

OPLEV/SE/OE/DF/0827/2017, con motivo de fa solicitud presentada por el

suscrito, en fecha 05 de enero de 20 J 8 y registrada bajo el consecutivo

OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva, y que

en sus hojas 2 y 3 expresan:

"'. .. Se observa que hay pequeños puestos colocados sobre el suelo, donde se 

ofertan a la venta diferentes artículos alusivos al partido político MOREN,A., 

como lo son: sombrillas, gorras, playeras y libros,· ... " 

también obse,vo a pe,Sonas que¡ van llegando y ocupc111do dichos lugares, asl 
1rnsmo trans11,1n pc1s9íms en et ?'3rlme1ro do donde me ubico acto conunuo y en 
al rcco111cfo que hado atreded0t /Je! parque rnuruc1pJt soto se obse,van ct1sas 
parOcutare,; y aigu,)OS localos comercfnles. asI como ot ayunt,;1nucnto mun,c1pr1I 

,.'"" 
'1' u ando con �I desnrrollo de lo ce111f1cac,6n sollc1iad;1, obsofVo que llegnn 

/¡>·( • a pie. les reparten Oande11tas con el texto �YDngn'; �verac1111 es 
, 

; � !Juntos haru1t10s h1storm· Se obsrm,a Que hay pequel'ios puéstos 

·��;r-��r i��

,:,<.�•-.\.t.:.!J•�tul', 

�(,,:�e,
\.

••. �-'\ DPLE 
Veracruz Oficina Oistnt,J'fü -�\ 

,órclnh:< Vera,� Q,' 
\ ·�cf;r "' 

/\C. 1:i.., A( OPLFV-01: l/5 W1t Q,��;..
colocados sobre el suelo, donde se ofert n a t� venta diferentes anlculos alusivos 
al par11clo polit1co MORENA. como lo sdn. �o,mbrillas, gorras playeras y fihros: 
tarnb1én alrededor se encuentran 1res carr1onh1as las cuales uenen lonas pegadas 
a elll:'ls. la primera es una crlm1oneta R('M .'"ººº· Heavy Duty. ele tres y media 
tonelndas. la cual c�1enta con tas placas XX-12-039, en ell.1 se percibe una lona en 

6 
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b) Acta: AC-OPLEV-OE-008-2018, llevada a cabo con el fin de certificar que "se 

realice la función de oficialía electoral y verifique la celebración de las 

asambleas informativas convocadas por el C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR", a realizarse el día domingo 7 de enero de 2018, 13: 1 5 horas,

Mariano Escobedo, Parque Central entre calles Orizaba, calle 16 de

septiembre, calle 5 de mayo, calle Prolongación y Guerrero y calle Orizaba", 

verificación que fue realizada por el C. José Enrique Dozal Martínez, 

Coadyuvante de la Oficina Distrital del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, con sede en Camerino Z. Mendoza y acorde al oficio 

delegatorio de funciones de oficialía electoral número

OPLEV/SE/OE/DF/0832/2017, con motivo de la solicitud presentada por el

suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva, y que 

en su hoja 2 expresa: 

así mismo, aprecio que se encuentran diversos puestos de gorras, tazas, 

playeras, lapiceros, calendarios, sombreros, sombnllas y chalecos con la 

leyenda: "Morena, la esperanza de México''. y que escucho que están a la 

venta; ... " 

DPLE 
Veracruz 

ACTA: AC·OPL 
,11100:,00 do Uílíl 1;1f111\il COfl ,11005 y piL,rm¡ (jUO 110 jUOOlla J)lll\6('') 1Jo 
11,U.)l�U. 011 ni C]II\J l,rl la p,1rto 00 llrnba so, fll)f ·1 1111/1 IOv<!P�U llllO so""ff:��"' / 
Ay1N)l.1mh.m10 do Mm�lnO tiscobf}(/¡). 'I �'º olÍoif() L, ,,.tt,:, J¡, llltSHlll Avonld,I horuu rd 
"lfl 11obto ro•oudo so oncuonhol 1m ,�,1,quo oo

r
dOO<JO al: �ivo ;11 loo-Jo c¡uo •·o oncut11,t1¡¡ 

1 (lh)(:¡11L, Uf :t loflfl U,ttflflO óO COIOI bktoeo !lot 10nlo.lü PO luho!'I <Jo h• U(J y C\ltJUI.IS 00 lr.it. 
Ol!IJ(IOdo,oi; d, t º"�nlO P,.'UQl.10 '/ del L"ldo l.((l to,cto dQ bammf.11 (J., J 10111-...1 jl8t!O 00 •Hl 
l()n1olo ,e•{)IOl>o. a'ill'n,smo Dl>SOIVO que 111,,10 111 ko so onr ..tenrm 1i1st.:1lado un 
O"i,l;Ollill .... O)U u:.111�-ruril'S inolái.tus y un º't11<Jt, C O(tlllpo de .00110. ,11 INl(Jo !IOI 
o:;c,,0,11>0 M CIICUf'I\IHl U0.1 Ion:. CDll IOfWIO hi.linco QI on �'l P(IIIO ,.e,111111 S1J obMnv,, lo 
••y<;ndu -VMrw,111• on 11>uas cotor noom bt1Jo 03lil orn;o,vo quo ,o 100 "/11(<um.1 ,111 

• 111um1 9r.il'l00s u1.11) sti ::mmcian al cunoo do ro1¡1oon n cOlo, cal . a•• mismo .. 11:tl'l O'll 1<i 
J11J,í,w., so 11111ud11 !u loyorlCla. "Jw1fos h,11m1t<Mi en 1( 111!1 tm'ls Pfl(Jl.1&1 .¡� 011 color no0ro v 
on. r� ,1110 oo t1bU¡o t10 In leycncl:, so obsorv;1 /ª r, so •fi!rlona•. <10 �w! for,na on le0,1!! 
�f!OIO; 1 cemm dol osconmlo voo un , con un r11lc1ólont· B!!l tl\l!imo ohso,vo 
o.1f'41 l;UJü ÓOIOCIIO 001 oscen.1110 00 oncuoll 1,1 Wla vtill.1 do O!ihlJC! 11111001,111(:.1 ptnl..'H�'l 

.� 1.·01or tll11noo. roo po1c;alo quo 111 l,or,h) e JI oslro\do so oncvon1 ;in v:ullS �l.'1$ 110 
1)!,1t11r.o bl111C.15 con p111sooas <kt an,VO� oo •, se111;1ll.1s, .tslmlSfflf' voo n 11e,:;on.'ls tlo 
mfllXJS O"llOl'O'J de ffftl, quo s<JSli.}nen con u 111,mo un o.uldor/n n C01011•s IÁIIICO y 
(1111n(la 011!.(.urO, Ofl ol {111(1 :;o ,'lP!OCII' /;\ tl\.t !l óO una Pt:HlOl"l,l úol soxo ffill5CUl.no, d(I 
llll 11\011'11-I, C111Xttlt1 r:nno (lWl 8(.)fU/Q "/ í)U) Vl110 uo., can"IIS,1 bl..lr ;a, COII 111 luyo11<t1· 
'M:mm,n F.:,u:obOrln. Voma,u es j,1()(011.J 1110:i /io,c1,11J5 1,1.�wnn·, 1,iMOrlo quo n1ou1mi:. 
J.IOISOllil!, US.111 Ch,1htct�l r.oloré:.11 (};¡ Ob&C H), con li1$ lell<t$ (Ul hlnnc, con fil ll)yo11d,1 íll.Ji) 
'>O 100 "Nrl•1m, 1,1 o::.pc,f1'1✓11 � M/)),co· tt91 nHsmo obso,vo 4Uo un, pomnn,1 po,ta 111'1.1 
b.11Kror,1 ,,n col0hl! bl11oco )Ogro •ofO.'Y mmul!lo coo las Sl'jlrl:I , . .,. •pr ,1!ll m-..,nu 
11111"-10 (100 1e ("flClfOf'll/,"th ti.VOi!,()$ pUúSIOO da !JOIIOS, IO.o!US, ,.t.1vom� l.'lpU1(. .. , 

,.:Jll(j1)(J,t1,fl$, !,Oll\1)10100.

�

l!ilaS y Qh.}1Qco5 con In l,o','Cf',(I¡¡· ·1.tarí'·t.1, /,) IH/>ellffl/U ,,,, 
M..,x/Co�. V� ÜIICIJCho osli'ln ti 1.7 V(;tllll, ,tslml� <ll>'.:.ervo Ud l.-1do IL-p.1k.:rfl0 1101 
evo,,tv una tona QIJO so 11cuon11u o•lond,d."I, con 11' hlaoen lmpmsa de urm r�1r1h,1 n 

,. cok>ros 00 llt"ln l)Ot:'1011 001 8(f�(J 11\.ISCUh!IO ,to 107 fT1()(81i;t C,lbl ./0 C,mo. lllJO V�IO 
uuo-ydl)()m hl.111C(1 can l.i nd.1 'Voto hf.•MIIO /iMLO, $111. ú1H.1�1tv ,, ,mos ('.(VI /(1(/() O lt.� 

7 

1741



RLPRLSl N r AL ION 

/111 ,., ,., lf 1, 1 1 1• 1 

c) Acta: AC-OPLEV-OE-007-2018. llevada a cabo con el fin de certificar: la

"Asamblea informativa convocada por el C. Andrés Manuel López Obrador

realizada el pasado 07 de enero de 2018, a las 1 1 :00 horas frente al Palacio 

Municipal de Acultzingo Ver., sito en Calle Federal Ciudad Mendoza Ver.

Tehuacán Puebla. Calle Ignacio Zaragoza en el municipio de Acultzingo Ver.",

verificación que fue realizada por la C. YAMILI PÉREZ MORENO, Responsable

de la Oficina Distrital del OPLE Veracruz, con sede en Camerino Z. Mendoza.

acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/0831/2017. con motivo de la solicitud prestada por el 

suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo

OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva. y que 

en su hoja 3 expresa: 

''. .. asimismo observo que en los alrededores del evento se encuentran algunos 

puestos de libros, camisas, chalecos, tazas, gorras, pulseras, lapiceros, 

paraguas y calendarios, que por lo que observo y escucho están a la venta, 

artículos que llevan rotulado el color guinda obscuro con la palabra que se 

lee: "morena la esperanza de México·: en letras color blanco, de lo 

anteriormente señalado me permito mostrar las imágenes 3 a la 15 de anexo 

�·de la presente ,'I eta" 

CJPLE 
Veracruz 

Jlni •:,, ,.,. \'e,.1Cl'l1l cu mor,-,1,1 

, ,•� ..,,e: • ., f""'1Q 1>t:i.-::.o 'l� :,.e e�,��'1., ""!"t�s • ., � .. � � ,. • ,, 

111,¡,,_,,,. � .. los ,....,..�ni<?$ o,,�n .,.. ,,,;o , l¡)9 ...,.n ,-o-� l..· 

..,,,..,,, .• ,, 'lUlf p0r1.., ,.,..., l»<loc•as 11°•..,_ ,¡,..(de("''� .,, ,, 

<:Mhl\14,JID Pr ••r,,-o,eOUv<!�.-..,�ll"i,.lrf,,..Jl'\a;r,...v,,,N ,-N>'t. 1 •• 

i,.110 '<V'!lbl t;aJ do� gu,n,:::;:, ar,,o:wo, i"'' l>"I "- (;l!,c.J!lJl'.I !• � "!·JC)/\1 

11'1'1'1"'< y {A.,. .l'I P/Ofll�'< q,re $0f'< l •t.fl 1-' lt·_-,.:, '""'l<I, ,. .; ., ,.,_ ,.. 

t,i,¡,....,,11•irerm fKNltl'l,r,,,1ttt,,1t:rJ a11m\ .... o.,..,11 .. upo.t1M1 flt>ff"i,,ll'ft01J111:Po1 

1t10M<IJyt>,tr.ro.�.órl"n"'"''ó+g..,.,..'<Oflltf'ld"l:ulow.�crw.,11� ,.,...,,. .. � ( 4HA 

U� �1,,n t.ir"')l..11 1 '--r.:l;:rJCS Q ... PGf,.. ei,oi U-,, 1f �A 
.:a,1,,u ,1qi..,u,•·011r.ro'J.N<Jo��owq.,,"lli.OOS 1ro�,.._r.a�"'f&q .. 4c, , 

,,,,_,,,,,n,i,w,.._"\)· O'li..lfal�b.-::0 (te1c,..,..,,..,,,....,..� "'l""° ,..� .. 
i:;�1,,!:r••••,111.u1m•g11né,i 3., l1115rlel Ane•O�A�� '�f; es-tlOll!At-' -

Vi +,
1
";'PS'"'.J�dl'>.., 11(1"°4),,1.orioet,(,ra1cc:n;jt¡,,.or"'"" ..... oe 01;)1!1"1Q •a.:,,,• .. 1 )y 

r.,.wi ijuf Y;N O r,,,••$0hl! $1-0MUJ>f\ 3 '1,0,.ef'U' h,}("li! ,a •,tl'..1 <Jo• N.••u�.J.>t• ,._, r¡ "'j 

i..�, �a,,lv. y en ,,sot mo,r,erco,. � �''P""'-'" t 4,,n,..t,., O'� Q,H\ , . .,... ,,� '""' �: ;::;:��:;;�,:: ��:;:::�:�p::::::

1

;o

1 

� v•..1 fr.-••l'-1 

< 11 :,oó"·'•"f COIO! {!ultl'll 0C'<CUl'O'fll\lOIU1Jt61 t,.;bo U- - UV.'"h lit·' 1 ;,-,,-
l"' ""'" 't,.l i,,o,'> ,.._\o:_,1,rn, .·.,;,n 111":r� c..,.,,,...,,...a 'l�vl!' _,. """'ª', 
c;tlfl�-,n, •b.lo�" 1..-■a�Jt.l>l••i,no, ,.,-,,. ,,.. ,;,, •· ,�.-.w 

mt1,·lar, ,,.,., �-.. .ll!OOfDt, .lW'kU .......... l �-IQ � �(' �- . bllilN• 

n.,,...,., ,,9,yr,,w,l!'f'Ul�l«J110i.ri<••-J•11•co.vp,t11cN� ww. .,.._ 
fil oJ�('<>ro.fllJ,I,.,, /;.f,',,-:,, a�:M,v,,\ ill/fe(:<O II llflll �:t<■">.I :,.,.¡ ,,.�- -'' ,UQIM � l 

>li1'01 \ QurlJ. \'6l0 LJI. Nlin� �O'• �1<J(� .,,, CQI<.-< .,.. -,;s J,a,�. 1f< 

J)O$t",1n111fll'.,., \tli5urw qlJ() P•M (...,.,,� (1,tn•,.., ,jf i,, my,,-i ,,J ,,.,,..,ay f 

:f..,'· l)(ll90Ua Je! wxu '11H(o�rt, !;,ll°",l,J nogtD QVt) "itO c..mu ,i.. m::,;_ t ,,p I' 1 � 
,-· llllclDWJ,n1hl"61>-�d,i��ie. mvt-,l ll /4,.1-;'f'•lll"ld -.," 

8 

1742



�-/ítsr ATAL
� VlHACRIJl ,,, 

RlPRLSlN T AC:IÓN 
b/ Je ! 1 1 '1 

d) Acta: AC-OPLEV-OE-010-2018, llevada a cabo con el fin de certificar "la 

celebración de las asambleas informativas convocadas por el c. ANDRÉS

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a realizarse el dia lunes 8 de enero de 2018, 

12:30 horas, Rinconada. Emiliano Zapata, Parque Central, entre calle Clavijero 

con esquina calle Allende y esquina calle Enríquez con calle México", 

verificación que fue realizada por el C. Lic. MAURICIO PEINADO BRIZZIO, 

Coadyuvante de la Oficina Distrital del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, con sede en Emiliano Zapata y acorde al oficio 

delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/08I8/2017, con motivo de la solicitud presentada por el 

suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva, y que 

en su hoja 2 expresa: 

: .. así mismo advierto en el lugar en el que me constituyo la venta de gorras 

de diferentes colores, tazas, libros, playeras, paraguas, chalecos, almanaques, 

calcomanías, todos con las leyendas "morena: ''La esperanza de México''. .. tal 

y como consta en las imágenes 2 a la 7 que se agregan al anexo Í'I w de la 

presente acta. 

OPLE 
Vcracruz 

9 
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e) Acta: AC-OPLEV-OE-009-2018, llevada a cabo con el fin de certificar "la

celebración de las asambleas informativ,as convocadas por el C. ANDRÉS

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a realizarse el dia lunes 8 de enero de 2018,

10:30 horas, Actopan. calle San Francisco, entre Calle Vicente Guerrero y

Guadalupe Victoria, colonia Centro, Actopan", verificación que fue realizada 

por el C. Lic. MAURICIO PEINADO BRIZZIO, Coadyuvante de la Oficina

Distrital del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con 

sede en Emiliano Zapata conforme al oficio delegatorio de funciones de 

oficialía electoral número OPLEV/SE/OE/DF/0818/2017, con motivo de la

solicitud presentada por el suscrito, en fecha OS de enero de 20 J 8 y registrada

bajo el consecutivo OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al

efecto se lleva, y que en sus hojas 2 y 3 expresa:

:,,así mismo advierto en el lugar en el que me constituyo la venta de gorras 

de diferentes colores, tazas, libros, playeras, paraguas, chalecos, almanaques, 

calcomanías, todos con las leyendas ·morena· "La esperanza de México�-- tal 

y como consta en las Imágenes 3 a la 1 O que se agregan al Ane.Yo -;,,i � de la 

presente Acta''. 

DP1.E 
Veracruz 

10 
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t) Acta: AC-OPLEV-OE-015-2018, llevada a cabo con el fin de certificar "la

celebración de las asambleas informativas convocadas por el C. ANDRÉS

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a realizarse el día miércoles I O de enero de 2018, 

10:30 horas, San Rafael, Parque Central, entre avenida Ribera del Rio (sic), 

esquina calle Revolución, esquina Av. Manuel.Ávila Camacho", verificación

que fue realizada por el C. Lic:. FERM,IN EDUARDO BAZAN ANGELES,

Responsable de la Oficina Distrital del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz, con sede en Martínez de la Torre y acorde al oficio 

delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/0807/2017, con motivo de la solicitud presentada por el 

suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva, y que 

en su hojas 2 y 3 expresan: 

". .. posteriormente observo que a un costado del evento, sobre el parque 

principal, hay una persona del sexo masculino, de tez morena, camisa gris, con 

una bolsa en la cintura expone en el piso, sobre una lona, diversos artículos 

con las letras que dicen "Morena" y advierto que diversas personas se acercan 

y la persona del sexo masculino de tez morena, camisa gris, con una bolsa en 

la cintura "/es entrega calcomanías a cambio de una cooperación voluntaria''. .. 

tal y como se observa en las imágenes 2 a la 6 del anexo ';.,\"de la presente 

acta" 

Veracruz 

g) Acta: AC-OPLEV-OE-016-2018, llevada a cabo con el fin de certificar "la

celebración de las asambleas informativas convocadas por el C. ANDRÉS

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a realizarse el día miércoles 1 O de enero de 20 1 8, 
11 
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12:00 horas, Gutiérrez Zamora, Parque Central, entre Avenida Hidalgo, calle 

Benito Juárez esquina con calle Hernández y Hernández", verificación que 

fue realizada por el C. Lic. FERM/N EDUARDO BAZAN ANGELES, Responsable 

de la Oficina Distrital del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, con sede en Martinez de la Torre y acorde al oficio delegatorio de 

funciones de oficialía electoral número OPLEV/SE/OE/DF/0807/2017, con 

motivo de la solicitud presentada por el suscrito, en fecha 05 de enero de 

2018 y registrada bajo el consecutivo OPLEV /OE/004/PAN/20 18 del libro de 

gobierno que al efecto se lleva, y que en su hoja 3 expresa: 

". .. así mismo advierto la venta de gorras de diferentes colores, tazas, libros, 

playeras, paraguas, chalecos, almanaques, calcomanías, todos con la leyenda 

·morena·: "La esperanza de México·: tal y como se observa en las Imágenes 5-

8 que se agregan al Anexo /1 'de la presente Acta ... • 

OPLE 
Veracruz 

h) Acta: AC-OPLEV-OE-CDIS-002-2018, llevada a cabo con el fin de· ... realizar 

las diligencias de verificación en el municipio de Coscomatepec, en las 

direcciones proporcionadas por el peticionario, a realizarse el dia martes 

dieciséis de enero, a las catorce treinta horas en avenida uno Nicolás Bravo, a

un costado de la parroquia, entre calle A��z y Arguelles, (ilegible) More/os y

calle 5", verificación que fue realizada por el C. Lic. JOSÉ LUIS GORDILLO

QUEVEDO, Secretario del Consejo Distrital número dieciocho en Huatusco 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y acorde al 

oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número

12 
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OPLEV/SE/OE/DF /O 18/2018, con motivo de la solicitud prestada por el 

suscrito, en fecha 1 5 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva, y que 

en su hoja 2 expresa: 

''. .. de igual forma se observa sobre el piso un conjunto de diversos artículos 

consistentes en chalecos, gorras, playeras, calendarios y tazas, los cuales 

tienen impresa la leyenda "MORENA" ''MORENA LA ESPERANZA DE 

MÉXICO''. .. " 

CJPLE 
Vcracrui 

Al respecto, me permito señalar, que si bien es cierto, en la certificación no 

existe el señalamiento expreso de que dichos artículos estuvieron a la venta, 

de la secuencia fotográfica se advierte el mismo patrón operativo que en los 

incisos anteriores donde sí se certifica su venta, es decir, el de poner sobre 

lonas que se encuentra en el piso, a un costado del evento de precampaña, 

artículos utilitarios tanto textiles como de otros materiales, los cuales no son 

repartidos a los asistentes, sino que éstos son comercializados por sujetos que 

se encuentra específicamente enfocados a ese propósito. Por lo que al 

momento de resolver, ésta autoridad deberá tener en cuenta los elementos 

convictivos aportados en el presente punto. 

iJ Acta: AC-OPLEV-OE-019-2018, llevada a cabo con el fin de certificar: "La 

celebración de las asambleas informativas convocadas por el C. Andrés 

Manuel López Obrador" realizada el pasado 1 1 de enero de 20 J 8, a las 16:00 

13 
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horas en el parque central de Castillo de Teayo. ubicado entre calle Tuxpan. 

Calle More/os, Calle Huachinango y Calle Porfirio Díaz en el municipio de 

Castillo de Teayo, verificación que fue realizada por el C. Carlos Morales 

Morales, Coadyuvante de la Oficina Distrital del OPLE Veracruz, con sede en 

Álamo Temapache, acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía 

electoral número OPLEV/SE/OE/DF/0802/2017, con motivo de la solicitud 

prestada por el suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el 

consecutivo OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto 

se lleva, y que en su hoja 2 expresa: 

''. .. Siendo las diecisiete horas con treinta y ocho minutos realizo, un recorrido 

por la zona y advierto personas de ambos sexos con diferentes vestimentas 

con algunos puestos sobre el piso en donde veo que tienen a la venta 

chalecos, camisas, banderines y libros, tal y como consta en la Imagen 3 que 

se agrega al Anexo 'll -de la presente Acta ... "

CPLE 
Veracruz 

,, .. , 
.,,hl,•t• i,,,,•1 ,..,.,¡,!""'''(,(!,u "1'1oh"ll•<U"' l'n, 

., ,., •• ,,fl,,,.,1, ,ll!11tll ..,.,,. ,. 11 !,11.��•·· , ..... .-...... , .. nr ,. 11,r¡ 

l••f' ,.,1¡,,¡.,,· I• ,, "' ,.J,J,- hll,tt' r,¡ ,1•11· !' ,,, , mu • (111 ,¡1t<1 111>Jt,tf,- r 111 

i••• , .. ,1 ,I�•· ,. ,111 11111!1 ., ·"" ,, tr , 1,,..,,1 ,1 ,'i,1 11 •1dU111t.1,1 ,,.,, 

1, 1, ,.ttlot .1,-0,, ,.,.,J¡,,,•11!\ u11,11,11,l1i'1•••t•••t�•lf.,1, ¡ f1lt ""'" 

'' , ... ,1,1n, .. 11•111•4, .. ,. ... , ... J.tulAn•,;o'A hlljl ,. • ,r.A,•.11 

,,1 .,, ,1 ... , 11 ,,, ,11.l.lfl•h<,!t•ltllllt'-"" 1 • ,.,. .. N� 1 11 fJ,UltJ ,.,¡ .. ¡ 

... ,ot t- , n�r , •1•• 1 l1,1la ¡,. n, ¡ .. 1••11•• I! -• �.-lt,1 l,c ,.i,,.,¡, 

111 oh lü .:, .,,,,.,., .,.,. ,1,i,,<11• � • 1"'11111◄ o¡ ,,,t,,�,• •1" 111 

1.,,,, ,. .. ,,,, 'f1>to ,.....,,u,, 11, .... .,-.,.t 1, ta,,r, '"''' 11,• ... ,, 
.......... , u. 

""'•�·�•l·••U,111l1t;_#�l11, ""' Ullól•l<I ... 11 ... ••vu,Hh••••1•• -,1 

�
, 
.... ,.,..,\J'·1t '"l'f ,IJV, "'•·•• ;o,.r,.,, 1ti,o1,-"'-'II,¡ �,rlol' I!•" 1//1'111"'" 

le I'• .. o\!l tth , M·•• •I,. !,-. 1,01¡., • '.1111 .,,, ! ¡,\' • Al lo <I ,hj 1•• 

�, ,,,,,_.,., ., .. , .... , ,,,,, ""•·->'•, i ,,1111u�.,,,.. 1.1 ,..,.-,¡.,,,, ,r 
,

�.., 111 ., __ .... ,, ... ,\.<,� t.-tt.i,1, 1,-1 ... 'f.'""'º"'''•"'11, 1,,,,\1111 

l, , ,t ,., , 4,,,. 1, t ,.,, , ,, 1,.. > • I lj, •�•• "'11 ,. , • • .,¡ ,,u,¡,i, • • h••• '• 

•t•Uo 1¡ c,11>◄1 ,11• •ll,1¡11\fll 1¡l,.,,,1 ' 1fu•• 'I ,,¡ •-' 

1,.1,., •JI lw ,,1u,il«1.••'•Mn\•1V 1"11 ,., ,,.,, ,.,J1.1,.,1 , ,,, "'º"'' ,,,.1,1111•1 

,.,, i>1 l 1v11· tdy, 1 ·1(.1'\-1 11•1U.l1u,1(11o'tlh1tfl,f' •Jl"J11,1IAt1••r..·,,,",h;1 

... �··· ,. ,., ' 1 

.l,,11M1�>1tjl'r,11t• 1 1 1t, f'1l,1 1" lt I t tlr• "'"'' •• U , ... ,f 1 !• j•lt 11' 

,.,.,. .,!.1 W1•••�• ''"·'"''' ,,,, , , , ,u,q 1,r�l, 1-1l.i1 ,, 1�¡,,, ••• 

j) Acta: AC-OPLEV-OE-CD 13-001-2018, llevada a cabo con el fin de certificar las
actividades de precampaña en Veracruz por el ciudadano ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, a realizarse el día 17 de enero de 2018, 17:00 horas. 
Municipio Úrsulo Galván, Veracruz, costado del Palacio Municipal en 16 de
septiembre número IS. colonia centro entre calles Francisco l. Madero.
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Hernán Cortés y Porfirio Díaz; evento reali�?do con militantes y simpatizantes 

del partido político Morena en donde se hace acompañar por el ciudadano 

Cuitláhuac García Jiménez, verificación que fue realizada por el C. Lic. OSCAR 

ENRIQUE RODRIGUEZ TOPETE, Secretario del Consejo Distrital 13 del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en 

Emiliano Zapata y acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía 

electoral número OPLEV /SE/OE/DF /O 13/2018, con motivo de la solicitud 

presentada por el suscrito, en fecha 1 5 de enero de 2018 y registrada bajo el 

consecutivo OPLEV/OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto 

se lleva, y que en su hoja 2 expresa: 

'itcto seguido continuando con la diligencia, a las diecisiete horas con cinco 

minutos observo que ahí se encuentran 5 espacios que en el suelo presentan 

artículos con la leyenda 'Morena" tales como "gorras de colores, chalecos, 

playeras, calcomanías, bolsas, libros, lapiceros:·. tal y como se muestra en las 

imágenes 5 y 6 del anexo 'A" que se agrega a la presente acta" 

DPLE 
Veracruz 

Al respecto, me permito señalar, en mismo sentido que en incisos anteriores, 

que si bien es cierto, en la certificación no existe el señalamiento expreso de 

que dichos artículos estuvieron a la venta de la secuencia fotográfica se 

advierte el mismo patrón operativo que en incisos arriba mencionados, es 

decir, el de poner sobre lonas que se encuentra en el piso, a un costado del 

evento de precampaña, artículos utilitarios tanto textiles como de otros 

15 
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materiales, los cuales no son repartidos a los asistentes, sino que éstos son 

comercializados por sujetos que se encuentra específicamente enfocados a 

ese propósito. Por lo que al momento de r�s_9Iver, ésta autoridad deberá tener 

en cuenta los elementos convictivos aportados en el presente punto. 

k) Acta: AC-OPLEV-OE-CDl2-00l-2018, llevada a cabo con el fin de certificar las 

actividades de precampaña en Veracruz por el ciudadano Andrés Manuel 

López Obrador, a realizarse el día 17 de enero de 2018, 1 0:00 horas. 

Municipio Xico, Veracruz. Plazoleta parroquia Maria Magdalena en Juárez sin 

número, colonia centro (entre calles José María More/os y Pavón, Vicente 

Guerrero y Sebastián Lerdo de Tejada); evento realizado con militantes y 

simpatizantes del partido político Morena, en donde se hace acompañar por 

el ciudadano Cuitláhuac García Jiménez. Verificación que fue realizada por la

C. Carolina Ramos Brito, Secretaria del Consejo Distrital 1 2 del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Coatepec y 

acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/012/2018, con motivo de la solicitud presentada por el 

suscrito y el licenciado Fredy Marcos Valor, en fecha 15 y 16 de enero de 2018 

y registrada bajo el consecutivo OPLEV/OE/009/PAN/2018 y 

OPLEV/OE/01 I/PRD/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva, y que 

en su hoja 4 expresa: 

"En segwda, observo diversos puestos en el suelo del parque; en el cual se 

encuentran a la venta productos por así advertirlo de la gente que se 

encontraba en el parque adquiriendo los productos ahí colocados, tales como 

gorras, chalecos, playeras de colores con la leyenda "Morena" "La esperanza 

de México: libros, tazas, lapiceros, tal y como consta en las Imágenes 7 y B que 

se agregan al anexo -;,¡-de la presente Acta ... ''. 

¡' 
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OPLE Consejo Olslritnl 12 
Con.topee, Vcracruz 

Veracruz 
�: " - ACTA: AC-OPLEV-OE -CD12-001-�018 
(11:,,.,:,¡u,do. obGtlfVO dlver1os pue�tlll en 1!1 $\lelo ól"I pa•<;1UO en tlfptJ' 46 
,,.11cuenlmri 1:1111 v&om p1(!dua01o p01 a,1 M·1erer10 de !a lle":. (tU,t &ll ef'COf�� en 
el pi,1qi1e !tdqul/lt'f1dO f� Pfor1UC10S ahl CO!Ot:MOS, late$ OOl'l,() gorr;n C!'\31l!CQ'l 
l)l,1yefl\!i rii, COIDrl\:i' CO!l lil IC)t,r'lda .,tlOltlnJ. 'La t/Jp;,Til'lr,J CilJ .\Mnoo· btlro!t 
laZ:lS. J�plCPI05 ial '/ � WlS!a 1,(1 bs \mago nos 7 V g qv,:> sq, <llfegil'I si Ano:wo 
�A" du ¡¡, J)'"''"n:o A<;w -· ·-- · -·--·-· ·----... -· ···--
t.'.ICfll•sis iart()_ 11eMO !;i& a�i noras con qu;nctl m "1 .,i,:: ítl!'c.t!D quo rn.is 
?(1•sOMS do .i,mbos n:wos van t eganáo al 1>3rQVO vtt!;tldQt ce o •�ienie "'"'""ª Y 
!(;11180 ,llle1l1U "" l[l� Stllili anl oc,l(IC,)da� deb-l;o "" 1, Ci)tp!t &nlf!'S aou ,;tdll Y que 
untt f>Cí!OOII 061 se�o niaso.:1,110 tl•I fTiv!eNI clari (!\Id ..-�te cr,an,a·,a negn1 Y 
p:,nUilór, de rflOlcl.ilíl, 1epa•te ti IOS M•'J:(!'lll!S bandet">ítt!S (.on lor.lfo blanco. f:!,l'l \l'flO 
do k;;s•exuemos se enwenU<1 IOk,yttt1da 'EN VEFJACRUZ ESTAMOS CO"-,. c

.
n c:,olo1 

irimttdo y ,1¡ otro e>:1rcmo n OflCu<;tlltra el d1Wro,{ie \¡na ll(tr$Ol"a tlel se,o fl'!lsc,:.•n? 
t�1'1 íJ•I• tel()aro CO'l oml10$ pu!gar.:i,hac.a atriD:t ydeb:1¡,0GQ cst�. 

a:p111cce 
�l'I 1i:c1.1act,o moraclo q1;,¡, corniel'H:t �- lcm,1 �;anc3s (11 "J-''-' .:o h:dQ 

())., 

it:uPFSotwndlV" ,, M &I on·,11riQ Uul (i�r�:n !I) lll'l<Y.IC<l ele l!íl$ c;rcu'91 ('n t'O C1' 
ro¡u moruflo y azul con K111e1.i1 (,.,r,a'> c&l!bl!O e;: olios a :ooo Y úetra,o m leVf"n,,,t 
c,i.::uen:,o .. MIC•a(, ll!l'flt1a1e11,co10r nep10 tarnb..-in®servo:.J una{A>rMIIU ���ó 

11,a�,:;u!i,10_ 1e, mor.inu ,1t1e JrS'e CJ1fim¡si1a flt,<JtJ p,wt,1.0n dll fr'OL.t 1� Y go1ta 
riegr,t QU1,&,l rcparm ,._ fo, n1,siert!ü$ í)Off,tt de color Olan::o. con I;) ffla)tlf'l de 1.111a 
, .... �mi (l{'I �o 11"01CuhnO DJ\ e� Jtf'OfO ·"' CC,ITIO l;l'TII),� oc-,. .. ,vo a IJf\3 
oerioo;1d;e :,0,•f' 11111'$\;Ul>no. CCII cn•Til$ól h!MC:i p:."t;.1to,,(lefflf!tdJla c..taJOWO' 
{1l1'l, con ch¡lfoco colo,"'"° ,m la lli.lrte 11a�n 1.cne ¡:blm'Y.la e!' lfttr�� uiancat ia 
tv:;enda 1no,-�1a · " at.-hll,O rte &:Sfa to .,,p,ornnza 1k' A.f.11.,,c<J •. ,e,ca•t-.;ncto a I05 
MIS!,:.-nie& oanoor,rm:. cie eo\of olar>eo ,;¡i.;e 11anen pra�.aáo en !a P'"" i!>U(}e-"01 
c,m11r;1111 pa1aly.,l ·x;co· on 1t-lllli �1ro oeb:s¡o lllf osi.1 "" un rl!c:uaoro o:i!o· \"l'IC 

!orra,. claf'c,u ·vl)nr1u1 t!" &egi..t.Ja er> 1>11 o·.r<K con lonuo 
v.no 18 p!!!3tl'l'l e!f'COO lc'Jall "°"° y det'a¡o ·m,.,.na· en le!-a� 

al f1mll 11!1 ,e_to ·Ju11ro:, f,,,n,rnos tu!/Ofill en co\af '""º 'I ef'I t-e�,•�.o 

1) Acta: AC-OPLEV-OE-CD23-00l-2018, llevada a cabo con el fin de certificar 

las actividades de precampaña en Veracruz por el ciudadano Andrés Manuel 

López Obrador, evento realizado con militantes y simpatizantes del partido 

político Morena, en donde se hace acompañar por el ciudadano Cuitláhuac 

García Jiménez, lo anterior a realizarse el día jueves 18 de enero de 2018, 

10:00 am. Omealca, parque central, avenida Miguel Hidalgo colonia Centro 

entre avenida Cuauhtémoc, avenida Ignacio Allende, avenida Moctezuma y 

calles 5 de mayo de Omealca Veracruz. Verificación que fue realizada por la 

C. Lic. Ana Laura Aguirre Martínez Secretaria del Consejo Distrital del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en 

Cosamaloapan y acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía 

electoral número OPLEV/SE/OE/DF/023/2018, con motivo de la solicitud 

presentada por el suscrito el día 15 de enero de 2018 y registrada bajo el 

consecutivo OPLEV/OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto 

se lleva, y que en su hoja 2 expresa: 

"Posteriormente siendo las diez horas con treinta minutos aprecio que varias 

personas empiezan a instalar artículos con la leyenda 'MORENA
,, 

como son: 

sombrillas, chalecos, playeras, lapiceros, tazas, calendarios, gorras y libros, los 

cuales aprecio están a la venta y son adquiridos por personas de ambos sexos 
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que tengo a la vista; acto inmediato observo una persona que ofrece libros a 

los asistentes al evento, el cual escucho están a la venta ... de lo anteriormente 

descrito me permito mostrar las Imágenes de la 6 a la I O del anexo -;,i 'de la 

presente acta ... ''. 

CPLE 
Ve•acruz 

m)Acta: AC-OPLEV-OE-CD 17-002-2018, llevada a cabo con el fin de certificar las 

"actividades de precampaña en Veracruz por el Ciudadano ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a realizarse el día 18 de enero del en curso, 

eventos realizados con militantes y simpatizantes del partido político Morena, 

en donde se hace acompañar por el ciudadano Cuitláhuac García Jiménez" a

las 17:00 horas del día 18 de enero del año en curso, en el parque del 

Municipio de Manlio Fabio Altamirano, en la dirección ubicada entre calles de 

Pino Suárez, José María More/os, prolongación avenida Miguel Hidalgo y

Benito Juárez, verificación que fue realizada por la C. Lic. Erika Colorado 

Vargas, Secretaria del Consejo Distrital número 1 7 del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de Medellín de 

Bravo y acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número

OPLEV/SE/OE/DF/017/2018, con motivo de la solicitud presentada por el 

suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo

OPLEV/OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva, y que

en su hoja 3 expresa:
18 
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-: .. continuando con mi recorrido observo en el piso un mantel color marrón y 

sobre el mismo visualizo unas gorras, lapiceros, almanaques, playeras, tazas, 

los cuales tienen impresa una persona del sexo masculino, cabeza cana y con 

la leyenda "Morena la esperanza de México''. .. " 

cp,.._ 
Verac.ruz 

Al respecto, me permito señalar, en mismo sentido que en incisos anteriores, 

que si bien es cierto, en la certificación no existe el señalamiento expreso de 

que dichos artículos estuvieron a la venta de la secuencia fotográfica se 

advierte el mismo patrón operativo que en incisos arriba mencionados, es

decir, el de poner sobre lonas que se encuentra en el piso, a un costado del 

evento de precampaña, articulas utilitarios tanto textiles como de otros 

materiales, los cuales no son repartidos a los asistentes, sino que éstos son 

comercializados por sujetos que se encuentra específicamente enfocados a 

ese propósito. Por lo que al momento de resolver, ésta autoridad deberá tener 

en cuenta los elementos convictivos aportados en el presente punto. 

n) Acta: AC-OPLEV-OE-CD27-001-2018, llevada a cabo con el fin de certificar 

actividades de precampaña en Veracruz por el ciudadano Andrés Manuel 

López Obrador a realizarse el día 19 de enero del año en curso, evento 

realizado con militantes y simpatizantes del partido político Morena, en donde 

se hace acompañar por el ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, evento

realizado a partir de las once horas en la plaza Landero y Coss del municipio 
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de Playa Vicente de Veracruz, ubicada entre calles 16 de septiembre,, calle 

Miguel Hidalgo e Independencia Norte, colonia Centro, verificación que fue 

realizada por la C. Xóchitl Edith Vázquez Zetina, Secretaria del Consejo 

Distrital del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con 

sede en Acayucan y acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía 

electoral número OPLEV/SE/OE/DF/027/20I8, con motivo de la solicitud 

presentada por el suscrito y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV /OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva, y que 

en su hoja 3 expresa: 

� .. Sobre la calle independencia del lado izquierdo del domo lugar donde se 

realiza el evento, se encuentra una persona del sexo masculino, de 

complexión media, con barba, piel morena, cabello corto, quien viste con 

sudadera color gris, pantalón de mezclilla color azul marino, y tenis color 

negro con rayas blancas, quien porta en la mano izquierda gorras de color 

r0as y azules, así mismo sobre el pavimento se encuentran chalecos color 

vino, gorras rojas, rosadas, blancas con r00, azules, negras y bolsas color 

blanco con r00, todos con la leyenda 'MORENA, LA ESPERANZA DE 

MÉXICO'; dos ca¡as de cartón cerradas .. lo anterior tal y como se muestra con 

las imágenes 3 a la 13 del anexo -:,,¡-de la presente acta ... ''. 
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CIPLE 
Veracruz Consejo Dlstrltal 27 

Acayucon, Vorncruz 

ACIA At.Oí'ltVOI GDZi\/Olt20l8 
PI?/ SHJrf, 1S0'.10$ LA PRJ��E.R/1 FUERZA1 As\ m¡�nlO u- obMll'IIII II unli pd11qn.i: 
001 aeio lemenmo de complcmón ,oou1110. cobello levr111tado cuUIO!IO por oorm eok>r 
cnqm, qu1tm v1Mft pl11yert1 <:olor blanco y pontolón du moi:c;ldl,1 colot rm,I m11u110. quien 
¡tolln en m,1no, 111m pancn,to con ht Leyendo •MORENA. tA ESPERANZA Df VII.LA 
O1.urA• Sobro 1a calla l11depend(11tc1a <let lado llqulcryo 1lcl domu klg:11 donde 110 
re11�,o ('! t!Yf'!IIO, so encoon!m IIM �ISO<IO 001 IOXO Ul61Clibl'IO, de complcr!on mNlh, 
con t,;ubil piot mo1en�. c.obello col'IQ. qulun v111t con ,oooo�ra color gn1. p.1nlflló11 de 
mcucl.lla cofor awl ,narino y ten!! cok)1 negto wn royas tihmcns qmon potlA en la mono 
llQU rdll aorrns (le colOI' roµts y al\1161, 11sl mismo aobre el paVllltenlo se •ncueut,an 
chn'.ec01 coto, vlflo. gorras ro1111 1011u111s, bl11n.cns Jn ,o;o azulo$ neor•s Y ho!M>s 
color t,l;mco con roJo tooos con ta le'{olW11 MMORE.N. to Espo,01110 do t,•,4)1C'l')M, dos 
CIIJl\'S MI cnrlóri cerrad11:a En (li lnlotl<lr úol dom iso ObSt1l'V-' quo se cncu11n1mn 
rcmut�ndo llUOUOHIS (1u pUl)OI con 1{1 l;1yorlda • I.AYA VJCENte Vl::11ACRUZ F.S 
MORfNA JUNTOS HAliEMOS //IS romA � IC O �ol\la del lado dtuecho 1101 domo tm 
el nm, ocluu O una p01so1111 dtil se:,o 111,1scu11 tr\11'mo que vi:,10 conw,¡a con manga 
doolaúa 110,tn la n1tu1a dn los «K101. co!of IZ COfl rayas gnt. p11111016n d& me.:c!i!L) 
COIOI 1wl. y !OfM cok>! DlUI, Ol!MOO quo lW cuenlrn atoodtendo D pcr$0ílHS en una 
n\l�U con ,n,111:f!I COio• don11Jo y SOOI•) ,.•o J.O oncuon1,-an bande1;1s de p11pel COI' 1:1 
t,.yenda '1'/ AYA VICENTE V(RACIWZ FS MORENA JUN10S IIAREIAOS 
/1/<";TORI/I" dim10s con !a leyenda �REGEfJFRACIÓN� co11e11u y uno l>O<.irm colol' 
r,eqin Lo on!flnor tnt y como 60 mutrS1111 cot1la11int.uone1 do J n In 13 clol AnolllO .. A" 
dO \,a jlf011Uf110 ,ICtll -·· --·· -····-··••• __ ,1.,.---··-. 1•-·-·-•••·•·· 

so apu1cl1111 sob11l 1:1 en!!,;; lndoJMJodenc1.a. llcn!e 111 domo dondtl ,e lf!I\Hra ol even!O 
J>4ff!>Onas QUI) dl!SCIC!l(len de un vchlculO modelO cmf1c1 color blanco con Mgro, <,;on 
I\IJll\(!10 08 (COIO. ochO). IIC$ l•nom, r.f(l COK>! 'fflnle. ro¡o Y nmllfl IO con la loyendü 
-�,RVl UR E:XPRtSS THUSA" Conpl,1c11nUrnero563 RH-5{c,nc:o, 1un1 trc,. QUl(fn 

0-� ene guion, cinco}. 1>(H&onas q11e llevan 011 mono 011n�1nt con la 
t.--: V,c-,,nto 63 Morena J1ml1M Haumios H1:;1on11· A51 corno vetllcu1o1 
J 

,t' t CO"-lilÓO d�I lt1g11t dol Cllt'l110 Se obS(l/',l¡t a persorlfl'\ que vau lk'(,lf!IIClO 
. -.,<;..,i;:.,rrt f 

�•,;:'.!'�·✓� \ 

; 'Z¡;,/ 

Al respecto, me permito señalar. en mismo sentido que en incisos anteriores, 

que si bien es cierto, en la certificación no existe el señalamiento expreso de 

que dichos artículos estuvieron a la venta de la secuencia fotográfica se

advierte el mismo patrón operativo que en incisos arriba mencionados, es 

decir, el de poner sobre lonas que se encuentra en el piso, a un costado del 

evento de precampaña, artículos utilitarios tanto textiles como de otros 

materiales, los cuales no son repartidos a los asistentes, sino que éstos son 

comercializados por sujetos que se encuentra específicamente enfocados a 

ese propósito. Por lo que al momento de resolver, ésta autoridad deberá tener 

en cuenta los elementos convictivos aportados en el presente punto. 

o) Acta: AC-OPLEV-OE-CD26-00l-2018, llevada a cabo con el fin de certificar: la 

"Celebración de los eventos que realizaron los C.C. Andrés Manuel López 

Obrador y Cuitláhuac García Jiménez, en su gira de precampaña en el estado 

de Veracruz" el pasado 21 de enero de 2018, a las 17:00 horas, en el 

municipio de Chinameca, Veracruz, específicamente en el parque central 

ubicado en calle Nicolás Bravo, entre calles Ignacio Allende y Manuel 

Altamirano, verificación que fue realizada por la C. LIC. BELÉN MARTÍNEZ 
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RAMÍREZ, Secretaria del Consejo Distrital 26 del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Cosoleacaque, acorde al oficio 

delegatorio de funciones de , oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF /026/2018, con motivo de la solicitud prestada por el 

suscrito, en fecha 17 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/012/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva, y que 

en sus hojas 3 y 4 expresa: 

''. .. Siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos, procedo a realizar un 

recomdo por las calles avenidas aledañas al parque;y advierto que sobre la 

calle Nicolás Bravo, a la altura del parque se observa a algunas personas del 

sexo masculino y femenino, las cuales están alrededor de una camioneta Jeep, 

color negro con placas del Estado de México 'MFF-99-33'; y el vehículo tiene 

la puerta trasera abierta y donde extraen artículos como "playeras tipo polo 

color rqjo, gris, blanco, verde, rosa con la palabra morena, sombrtl/as, libros 

con el título "OYE TRUMP" "NEOPORFIRISMO" "EL PETRÓLEO Y PEMEX 

DESPOJO A LA NACIÓN" "ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR 2018 LA 

SAL/DAD DECADENCIA Y RENACIMIENTO DE MÉXICO" ''BEATRIZ GUTIÉRREZ 

MULLER DOS REVOLUCIONAR/OS A LA SOMBRA DE MADERO'; camisas, 

gorras color beige, blanco, rqjo, negro, gris, azul marino, verde y negro, 

calcomanías, paliacates, (ilegible/ con la palabra morena y demás souvenirs·: 

y algunos traen un emblema que dice "MORENA" otros portan un estampado 

de una persona del sexo masculino, tez blanca, cabello cano. Tal y como 

consta en las imágenes 12, 13, y 14 que se agregan al Anexo :A' de la presente 

Acta.· 
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Al respecto, me permito señalar que si bien es cierto, en fa certificación no 

existe el señalamiento expreso de que dichos artículos estuvieron a fa venta 

de fa secuencia fotográfica se advierte el mismo patrón que en los incisos 

anteriores, es decir, el de poner sobre lonas que se encuentra en el piso, a un 

costado del evento de precampaña, artículos utilitarios tanto textiles como de 

otros materiales, los cuales no son repartidos a los asistentes, sino que éstos 

son comercializados por sujetos que se encuentra específicamente enfocados 

a ese propósito. Por fo que al momento de resolver, ésta autoridad deberá 

tener en cuenta los elementos convictivos aportados en el presente punto. 

p) Acta: AC-OPLEV-OE-CDl 7-001-2018, llevada a cabo con el fin de certificar fas

actividades de precampaña en Veracruz por el Ciudadano ANDRÉS MANUEL

LÓPEZ OBRADOR y CUITLAHUAC GARC/A JJMENEZ, evento que se realizó el

día 18 de enero del año en curso, a fas 17:00 horas en el parque de Medeffín, 

del municipio de Medelfin de Bravo, Veracruz, en la dirección ubicada en calle 

Nicolás Bravo, entre calle prolongación, calle Mirón y Mosquera, calle Vicente 

Guerrero y calle Miguel Hidalgo; verificación que fue realizada por la e Lic. 

Erika Colorado Vargas, Secretaria del Consejo Distritaf número 17 del 
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Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en la 

ciudad de Medellín de Bravo y acorde al oficio delegatorio de funciones de 

oficialía electoral número OPLEV/SE/OE/DF/017/2018, con motivo de la 

solicitud presentada por el suscrito, en fecha 1 5 de enero de 2018 y registrada 

bajo el consecutivo OPLEV/OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al 

efecto se lleva, y que en su hoja 3 expresa: 

"Posteriormente siendo las 13: 1 O horas, observo un grupo de personas se 

acercan al evento. gritando: "es un honor estar con Obrador" "es un honor 

estar con Obrador", algunas de esas portan lonas con la leyenda "Todos somos 

López", 'Tú", "Yo", "-Y ya sabes quién-", "haciendo historia", observo una mesa 

con una cartulina aun (sic) costado color verde fosforescente con la leyenda 

"AFILIATE A MORENA", en dicha mesa se encuentran personas sentadas que 

atienden a las personas que se acercan; igualmente observo a una persona 

del sexo femenino. cabello negro, quien porta una camisa blanca manga larga 

y una falda color vino, la cual entrega unas banderines a las personas que se

encuentran sentadas frente al escenario. obseNo en el pjso un mantel color 

guinda claro encima del mismo unas c;,orras chalecos y playeras con la 

leyenda "Morena" lo anteriormente descrito me permito mostrar la imagen 13 

a la 17 del anexo "A" de la presente acta. 

CPLE 
Veracruz 

• .,.,., , .!,,,' , /,;J,•t,•�. ,., 

11.11'<.lu col0" �la•>UII COtl ., ,.�•M., "4.>•e,,, �,., (Je� :n port.,.. t;.,1-.Q04H o,, 
(ni¡I( lof''J'O íOfU I' dlNtrl • t 1,o1fo·l,;J;e pr- .1ti lr:9,n ObMr.-o ¡i Uft."t ()llfM>'U 

,,., M"llrl 1"1'1""" 110 0v.t:"" ,,,. 1 ,,.. �u tó1o1 t, ,1,K ..... � ,p .. 1 i:r.1111.., •• P4 ti! 

.-IIOQ.l .t l<·a &liblcm� .,,,as •ndt'r.t.1 "'' � 4, 4tr"""1!>'0 __,.. o,, to 
,�l�IK)ll''1Cll(t.l M'<"'..,11Jo,,.. ,.,11 to l""<mt,,.c .u •m�gttM• 1 • 111 12 <MI A.noitt) �A'" 

,dg\J".h J� ...... ¡,, ,1.. Ql'•O '°'1 la le,oe'>1,lj To, .. tB 
:,,n->t /_Ó()t';' r,1 't' Y •" ,n ....... ,,.., I ••'-"'... �I Uf\lo 
•r,,,w CC'f'I un., V tlir\.1 HI A.l'IIA,k.J � '" J.. '°'"'�" <0n • óí-1.-n4a 

"A./"'t-1Tr-\ V:)R(NA ,- l•J>.• ,r,e� Y'� ,t<,._,,, l""'''V'l,fl -•>;l6' QtM1 

,1 .. r,j,•! <t l.n C,ef-.'1f'\l:f'l ,¡,,.- C.- ,,.-;(>f.----, l(;,•.IMw>I"" i•'\'"'"'' ,1 '-"'• (>«� ()fll 

�.an l,>tt,.,,nlO<>. •.,:IOll.Ji,o 'lCfJ' IN<Pn f(>fU ,_,.,, OIJU t)IAl'IC.a 'l"!Ang.a l•,g• V...,._. t,l,U: 

,;,in, ,!l'IO ;'1 C'u> �••9-t ...,,n ha�.,.,....,._ 1 l;i,¡ 1'4J''l,OI" li-4 N � 
...,nt-1dl'I """"- •I •K•"·' 10 ot,,-.r.-,:,,,r.,- ., � o, 9'-""llll .,a,,, 

-•'C..-!lil -jcl "«'nO uro.1, 'll"Y1'"'14 t t:-1 C\ , Ht" • ,- :l �,....,,• \"-"""'" .-, 
,r1rnom,,,r,•l',t.,,.,•ntoro•,>f•1 .. 1 n '1.r.i '.a1mago1113a�\1dialAMH, .. A•de-
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Al respecto, me permito señalar, en mismo sentido que en incisos anteriores, 

que si bien es cierto, en la certificación no existe el señalamiento expreso de 

que dichos articulas estuvieron a la venta de la secuencia fotográfica se 

advierte el mismo patrón operativo que en incisos arriba mencionados, es 

decir, el de poner sobre lonas que se encuentra en el piso, a un costado del 

evento de precampaña, artículos utilitarios tanto textiles como de otros 

materiales, los cuales no son repartidos a los asistentes, sino que éstos son 

comercializados por sujetos que se encuentra específicamente enfocados a 

ese propósito. Por lo que al momento de resolver, ésta autoridad deberá tener 

en cuenta los elementos convictivos aportados en el presente punto. 

11.LA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 209 NUMERAL 4 Y 211 NUMERAL 2, DE LA LEY

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; ASÍ COMO 204

NUMERAL I DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, QUE ESTABLECEN LA

LIMITANTE DE QUE LOS ARTÍCULOS UTILITARIOS SEAN ELABORADOS CON

MATERIALES TEXTILES, situación que, como se desprende de la narrativa de hechos 

y las actas de verificación levantas en los distintos actos de precampaña de los CC. 

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y ANDRÉS

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que fueron certificados por la autoridad electoral local, 

se tuvo a la vista la existencia de diversos artículos utilitarios rotulados con los colores 

y marca de MORENA, elaborados con materiales distintos a los autorizados por 

artículos citados; esencialmente me refiero a: !OS lapiceros, tazas, calendarios, 

calcomanías, almanaques, etc. Y que los mismos fueron puestos a la venta para los 

militantes y simpatizantes del partido Morena. 

Hechos debidamente acreditados en los incisos del numeral "/." del arábigo 5 del 

presente capítulo, y que se tienen por transcritos como se si se insertasen a la letra 

por razones de economía procesal. 

Hechas las anteriores consideraciones, me permito ofrecer las siguientes: 

P R U E B A S

1.- DOCUMENTAL- Consistente en la convocatoria al proceso de selección de 

candidatos/as para ser postulados/as en los procesos electorales federal y locales 

2017 - 2018 a los siguientes cargos: Presidente/a de la República, Senadores/as y 

Diputados/as Federales por los principios de Mayoría Relativa y Representación 
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Proporcional; Jefa/e de Gobierno, Diputados/as locales por los principios de Mayoría 

Relativa y Representación Proporcional, Alca/des/as y Concejales de la Ciudad de 

México: Gobernador/a, Diputados/as Locales por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y Regidores/as 

por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional en los estados 

de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, More/os, Puebla, Tabasco, Yucatán; Gobernador/a y 

Diputados/as locales por los principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, en el estado de Veracruz; Diputados/as Locales por los principios de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional en Aguascalientes, Durango, 

Hidalgo y Tlaxcala; Diputados/as Locales por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y Regidores/as 

por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporciona/ en los estados 

de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Estado de México, Michoacán, Nuevo 

León, Guerrero, Oaxaca, Ouerétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas; 

Diputados/as Locales por los principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporciona/, Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y Regidores/as por los 

principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional y Juntas Municipales 

en el estado de Campeche; Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y Regidores/as 

por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporciona/ en los estados 

de Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas, que se encuentra disponible para su 

consulta en el link: 

http://morena.si/wo-content/up/oads/201711 1 /CONVOCATORIA-PROCESOS

INTERNOS-DE-SELECCl%C3%93N-DE-CANDIDATOS-20I7-20I8-

PUBLICAC/%C3%93N.odf 

Y que relaciono con el hecho marcado como número J del presente escrito. 

2.- DOCUMENTAL- Consistente en el dictamen de la comisión nacional de elecciones 

sobre el proceso interno de selección de precandidatos/as a la Presidencia de la 

República Mexicana Proceso Electoral Federal 201 7 - 201 8, y que se encuentra 

disponible para su consulta en el link: 

htto://morena.si/wo-content/uoloads/20I 7 / 1 2/DICT AMEN-DE

APROBAC/%C3%93N-DE-REGISTRO-PRESIDENTE-DE-LA-REP%C3%9ABLICA

I3I2I7.gdf 

Y que relaciono con el hecho marcado como número 2 del presente escrito. 
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3.-DOCUMENTAL- Consistente en el dictamen de la comisión nacional de elecciones 

sobre el proceso interno de selección de precandidatos/as a la gubernatura del 

estado de Veracruz, para el proceso electoral 2017 - 2018, y que se encuentra 

disponible para su consulta en el link: 

http://morena.si/wo-conten1/uploads/2017 / 12/DICTAMEN-DE

APROBACl%C3%93N-DE-REGISTRO-PRESIDENTE-DE-LA-REP%C3%9ABLICA-

131217.Pdf 

Y que relaciono con el hecho marcado como número 3 del presente escrito. 

4.-DOCUMENTALES.- Consistentes en las actas de verificación siguientes: 

a.Acta: AC-OPLEV-OE--005-2018, levantada por el C. maestro ANDRÉS PEREZ 

DOMINGUEZ, Responsable de la Oficina Distrital del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Córdoba y acorde al oficio 

delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/0827/2017, con motivo de la solicitud presentada por el 

suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/004/PAN/2018, del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa 

oficina. 

b. Acta: AC-OPLEV-OE--008-2018, levantada por el C. José Enrique Dozal

Martínez, Coadyuvante de la Oficina Distrital del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Camerino Z. Mendoza y acorde 

al oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/0832/2017, con motivo de la solicitud presentada por el

suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa

oficina.

c. Acta: AC-OPLEV-OE--007-2018, levantada por la C. YAMILI PÉREZ MORENO,

Responsable de la Oficina Distrital del OPLE Veracruz, con sede en Camerino

Z. Mendoza, acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral 

número OPLEV/SE/OE/DF/0831/2017, con motivo de la solicitud prestada 

por el suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa 

oficina. 
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d. Acta: AC-OPLEV-OE-010-2018, levantada por el C. Lic. MAURICIO PEINADO 

BRIZZIO, Coadyuvante de la Oficina Distrital del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Emiliano Zapata y acorde al 

oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV /SE/OE/DF/0818/20 J 7, con motivo de la solicitud presentada por el

suscrito, en fecha 05 de enero de 20 J 8 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/004/PAN/2018 del del libro de gobierno que al efecto se lleva en

esa oficina.

e. Acta: AC-OPLEY-OE-009-2018, levantada por el C. Lic. MAURICIO PEINADO

BRJZZIO, Coadyuvante de la Oficina Distrital del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Emiliano Zapata conforme al

oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/0818/2017, con motivo de la solicitud presentada por el 

suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo

OPLEV /OE/004/PAN/2018 del libro de g�t¡ierno que al efecto se lleva en esa

oficina.

f. Acta: AC-OPLEV-OE-015-2018, levantada por el C. Lic. FERMIN EDUARDO

BAZAN ANGELES, Responsable de la Oficina Distrital del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Martínez de la Torre y

acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/0807/2017, con motivo de la solicitud presentada por el 

suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo

OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa

oficina.

g. Acta: AC-OPLEV-OE-016-2018, levantada por el C. Lic. FERMIN EDUARDO

BAZAN ANGELES, Responsable de la Oficina Distrital del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Martínez de la Torre y

acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/0807/2017, con motivo de la solicitud presentada por el

suscrito, en fecha 05 de enero de 20 J 8 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa 

oficina.

h.Acta: AC-OPLEV-OE-CD 18-002-2018, levantada por el C. Lic. JOSÉ LUIS 

GORDILLO QUEVEDO, Secretario del Consejo Distrital número dieciocho en 

Huatusco del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y 

acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número 
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OPLEV/SE/OE/DF/018/2018, con motivo de la solicitud prestada por el 

suscrito, en fecha 15 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa 

oficina. 

i, Acta: AC-OPLEV-OE-019-2018, levantada por el C. Carlos Morales Morales, 

Coadyuvante de la Oficina Distrita/ del OPLE Veracruz, con sede en Álamo 

Temapache, acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía electora/ 

número OPLEV /SE/OE/DF/0802/2017, con motivo de la solicitud prestada 

por el suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV /OE/004/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa 

oficina. 

j. Acta: AC-OPLEV-OE-CD 13-001-2018, levantada por el C. Lic. OSCAR ENRIQUE 

RODRIGUEZ TOPETE, Secretario del Consejo Distrital 13 del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Emiliano Zapata y

acorde al oficio delegatorio de funciones de oficia/ia electoral número

OPLEV/SE/OE/DF/013/2018, con motiv<? ,oe la solicitud presentada por el 

suscrito, en fecha 1 5 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa

oficina.

k. Acta: AC-OPLEV-OE-CD 12-001-2018, levantada por la C. Carolina Ramos Brito,

Secretaria del Consejo Distrital 12 del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, con sede en Coatepec y acorde al oficio delegatorio de 

funciones de oficialía electoral número OPLEV/SE/OE/DF/012/2018, con 

motivo de la solicitud presentada por el suscrito y el licenciado Fredy Marcos 

Valor, en fecha 15 y 16 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo

OPLEV/OE/009/PAN/2018 y OPLEV /OE/011/PRD/2018 del libro de

gobierno que al efecto se lleva en esa oficina.

l. Acta: AC-OPLEV-OE-CD23-001-2018, levantada por la C. Lic. Ana Laura

Aguirre Martínez Secretaria del Consejo Distrital del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Cosamaloapan y acorde al oficio

delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/023/2018, con motivo de la solicitud presentada por el 

suscrito el día 15 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva a ese 

efecto. 
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m. Acta: AC-OPLEV-OE-CD17-002-2018, levantada por la C. Lic. Erika Colorado

Vargas, Secretaria del Consejo Distrita/ número 17 del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de Medellín de

Bravo y acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número

OPLEV /SE/OE/DF/017/2018, con motivo de la solicitud presentada por el

suscrito, en fecha 05 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo

OPLEV /OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa

oficina.

n. Acta: AC-OPLEV-OE-CD27-001-2018, levantada por la C. Xóchitl Edith 

Vázquez Zetina, Secretaria del Consejo Distrital del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Acayucan y acorde al oficio

delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/027/2018, con motivo de la solicitud presentada por el 

suscrito y registrada bajo el consecutivo OPLEV/OE/009/PAN/2018 del libro 

de gobierno que al efecto se lleva en esa oficina.

o.Acta:AC-OPLEV-OE-CD26-001-2018, levantada por la C. LIC. BELÉN MARTÍNEZ 

RAMÍREZ, Secretaria del Consejo Distrital 26 del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Coso/eacaque, acorde al oficio 

delegatorio de funciones de oficialía electoral número 

OPLEV/SE/OE/DF/026/2018, con motivo de la solicitud prestada por el

suscrito, en fecha 17 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/0l2/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa 

oficina. 

p. Acta: AC-OPLEV-OE-CD 17-001-2018, levantada por la C. Lic. Erika Colorado

Vargas, Secretaria del Consejo Distrita/ número 17 del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de Medellín de 

Bravo y acorde al oficio delegatorio de funciones de oficialía electoral número

OPLEV /SE/OE/DF/017/2018, con motivo de la solicitud presentada por el

suscrito, en fecha 15 de enero de 2018 y registrada bajo el consecutivo 

OPLEV/OE/009/PAN/2018 del libro de gobierno que al efecto se lleva en esa 

oficina.

Actas de verificación que relaciono con el hecho marcado como número 5 del 

presente escrito. 

S.- INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. - En todo lo que 

me favorezcan. 
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6.- PRESUNCIONAL. EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. - Que por 

deducción o inducción se desprendan de todo lo actuado y que favorezcan a 

mis intereses. 

7.- SUPERVENIENTES. - Que en este momento y bajo protesta de decir verdad 

desconozco pero que haré saber a este Órgano, tan pronto como surjan y 

favorezcan a nuestros intereses; por tal motivo me reservo el derecho para 

ofrecerlas en el momento en que tenga conocimiento. 

Por lo antes expuesto y fundado a esta ' Unidad técnica de Fiscalización. 

atentamente pido. 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente escrito, con la 

personalidad con la que me ostento. 

SEGUNDO.- Proceder a la sustanciación de la presente queja en términos del artículo 

34 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores, hasta dictar las sanciones 

correspondientes a los C.C. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, NORMA ROCÍO NAHLE 

GARCÍA y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; así como al Partido Político Morena, 

por ser lo procedente conforme a derecho. 

. ) 
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INE/CG559/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA POR EL C. CLAUDIO ULLOA LICONA, POR PROPIO DERECHO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” Y SU 
PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLIC EL C. ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/43/2018 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/43/2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El ocho de marzo del dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Claudio 
Ulloa Licona, por propio derecho, en contra de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” y su precandidato a la Presidencia de la República el C. Andrés Manuel 
López Obrador, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones 
a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en la posible 
omisión de reportar gastos de precampaña para la realización de un evento en 
el “Gimnasio Monterrey 400”, en Monterrey, Nuevo León. (Fojas 01-90 del 
expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
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HECHOS 
(…) 

 
1. El partido político MORENA resulta ser una entidad de interés público. 
 
2. Con fecha 8 de septiembre de 2017, inició formalmente el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
3. La etapa de precampaña para la elección presidencial transcurrió del 14 
de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 
4. Es un hecho público y notorio que el C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia" a la 
Presidencia de la República. 
 
5. La información difundida de manera oficial en la página de internet del 
Instituto Nacional Electoral, desprende que en el desarrollo de la precampaña 
el precandidato Andrés Manuel López Obrador y la Coalición "Juntos Haremos 
Historia", han realizado gastos que no han sido reportados en sus informes 
registrados en el SIF. 
 
En razón de lo anterior, toda vez que existen discrepancias entre lo reportado 
con lo que realmente se erogó en esa etapa, debido a que los gastos registrados 
son muy bajos en comparación con lo que se ha gastado en eventos y 
propaganda, entre otros rubros, es por lo que se promueve la presenta queja con 
el objeto de que la autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente 
información y por consecuencia los gastos que se acrediten se sumen al tope de 
gastos de precampaña del precandidato denunciado. 
 

Lugar del Evento: Gimnasio Monterrey 400, Monterrey 
Nuevo León. 

Fecha y hora: 14 de enero de 2018 a las 15:00 horas. 

Links relacionados https://www.abcnoticias.mx/prende-lopez-obrador-a-
regios/98049 

https://www.abcnoticias.mx/galerias/Ilega-amlo-a-
monterrey/98037 

http://www.elhorizonte.mx/local/le-tira-amlo-a-
el-bronco/2065170 
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Lugar del Evento: Gimnasio Monterrey 400, Monterrey 

Nuevo León. 

https://www.youtube.com/watch?v=rfHeICIDEuH0 

https://www.youtube.com/watch?v=XXLnZmsKSaE 

 
a.- https://www.abcnoticias.mx/prende-lopez-obrador-a-regios/98049 
 

 

 
En el link de referencia se desprende una nota periodística por 
ABCNOTICIAS.MX, titulada "Prendé López Obrador a regios", la cual refiere 
que, durante un evento de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de 
Monterrey, hubo batucada, venta de mini pejes y tazas. 
 
Por otra parte, en el enlace precitado se señala que desde las 15:00 horas del 
Domingo 14 de enero de 2018, los asistentes se dieron cita en el Gimnasio 
Monterrey 400 en la colonia Tierra y Libertad al norte de esa Ciudad. 
 
Asimismo, se da cuenta en dicha nota que algunos de los asistentes llegaron 
en camiones puestos por los encargados de los diversos sectores de los 
municipios de Guadalupe, Apodaca y Montemorelos, de los cuales colgaban 
mantas en apoyo al partido político MORENA. 
 
Asimismo, se observa 1 fotografía de 1 de los autobuses referidos en dicha 
nota periodística. 
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b. https://www.abcnoticias.mx/galerias/Ilega-amlo-a-monterrey/98037 

 

 

 

El presente Link de ABCNOTICIAS.MX, con título "Llega AMLO a Monterrey", 
hace alusión a que el Precandidato a la Presidencia de la Republica Andrés 
Manuel López Obrador llegó al Gimnasio Monterrey 400. 
 
Asimismo, en dicho enlace se encuentran desplegadas 16 fotografías, de las 
cuales se aprecia en 2 de ellas que fue usada una botarga en el evento referido; 
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en otra fotografía se observa una manta alusiva a los partidos que integran la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", con la imagen de Andrés Manuel López 
Obrador, la cual abarca todo el templete en donde se posiciono él precandidato 
denunciado; 1 fotografía de la que se observa un cartel sostenido por una mujer 
con las iniciales AMLO y del partido MORENA y, la fotografía de 1 autobús que 
mantiene colgada una manta del partido MORENA (misma fotografía ya 
relacionada en el Link que precede). 
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Así las cosas, como se advierte de las fotografías de mérito, se podrá apreciar 
por parte de esa Unidad de Fiscalización que las medidas de la manta en 
donde se posiciono el citado precandidato son de 20X3 metros largo/alto y que 
además no se trata de material reciclado o textil. 
 
c. http://www.elhorizonte.mx/local/le-tira-amlo-a-el-bronco/2065170 
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El Link aquí señalado, se refiere a una nota periodística de "El Horizonte", 
titulada "Le tira AMLO a El Bronco", la cual informa sobre lo acontecido en la 
visita de Andrés Manuel López Obrador al Gimnasio Monterrey 400 en la colonia 
Tierra y Libertad al Norte de esa Ciudad, con la existencia de batucada, venta de 
muñecos (mini-pejes), tazas y libros. 
 
Asimismo, en la citada nota periodística se señala que los seguidores de "El peje" 
-3000 asistentes- arribaron al inmueble en camiones puestos por los encargados 
de los diversos sectores partidistas de municipios como Guadalupe, Apodaca, 
Montemorelos, entre otros. 
 
d. https://www.youtube.com/watch?v=rfHeICIDEuH0 
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El presente Link se relaciona con un video subido a la página YouTube, bajo el 
nombre "2 AMLO EN MONTERREY 14 ENERO 18", del cual se aprecia entre 
los segundos 10-20, así como del minuto 1.02 al 1.17, a 5 personas portando 
playeras con la leyenda AMLO en la espalda y un par de carteles con la 
imagen caricaturizada de Andrés Manuel López Obrador. 
 
e. https://www.youtube.com/watch?v=XXLnZm5K5aE 

 

 

 

La presente liga se relaciona con 1 video subido a la página de YouTube, 
titulado "Así recibieron a AMLO en Monterrey, Nuevo León", observándose del 
mismo una batucada, la botarga antes descrita, una manta en color guinda 
alusiva al Partido MORENA con la imagen caricaturizada del citado 
Precandidato, así como una mujer entregando playeras, esta última 
circunstancia visible del segundo 48 a 52. 
 
Así las cosas, los indicios antes enumerados desprenden el presunto gasto no 
reportado en la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, Precandidato 
de la Coalición "Juntos Haremos Historia", ante la entrega de playeras con las 
iniciales (AMLO); carteles con la imagen caricaturizada del citado 
precandidato; letrero alusivo a las siglas del precandidato denunciado AMLO, 
con logo impreso del partido MORENA; uso de una manta color guinda con la 
imagen caricaturizada del citado precandidato y las iniciales del partido 
MORENA, así como una manta alusiva a los partidos que integran la Coalición 
"Juntos Haremos Historia", con la imagen de Andrés Manuel López Obrador; 
la movilización de personas al evento en autobuses y el uso de una botarga, 
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sin dejar de apreciar la presunta venta de tazas, muñecos mini pejes y libros, 
tal y como se indicó en los enlaces y/o Links de las notas periodísticas de 
referencia. 
 
De igual forma, visto que las pruebas antes descritas refieren la presencia de 
3000 asistentes y ello ligado con los hallazgos que aquí se describen por ende 
se podrá advertir que la movilización de los asistentes a través de autobuses 
implica el uso de no menos de 75 autobuses con valor de renta aproximado de 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) arrojando un total de $300,000.00 
(trescientos mil pesos 00/100 M.N) por tan solo citar dicho concepto. 
 
Luego, considerando una botarga, entrega de tazas, libros, mini pejes -
muñecos, playeras contra la cantidad de asistentes, se torna íntegramente 
necesario verificar por parte de esa Unidad Técnica de Fiscalización que, el 
entonces precandidato aquí denunciado cumplió con la normativa conducente. 
 
Por lo tanto, solicito que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE inicie la 
investigación de la conducta denunciada consistente en la omisión de reportar 
gastos de precampaña, certifique el contenido de las ligas de internet 
señaladas y, en su caso, se sume el monto que resulte al tope de gastos de 
la precampaña de los denunciados. 
 
De la información anterior, se advierte claramente una violación sistemática a 
la normatividad aplicable en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos por parte de los sujetos denunciados, debido a que han 
omitido en varias ocasiones reportar los gastos erogados en diferentes 
eventos realizados en la precampaña del precandidato Andrés Manuel López 
Obrador, lo que pone en evidencia su ánimo de incumplir con la normatividad 
en materia de rendición de cuentas. 
 
Por lo anterior, se solicita a esa autoridad fiscalizadora resuelva la presente queja 
antes de emitir el Dictamen Consolidado relativo a los gastos de precampaña del 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y aplicar las sanciones que resulten 
procedentes. 
 
Gasto no reportado 
 
Atento a las circunstancias descritas, los gastos denunciados en la presente 
queja deben ser cotejados con los reportados por Andrés Manuel López 
Obrador y la Coalición "Juntos Haremos Historia" en sus respectivos informes 
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y, en su caso, aquellos que no hayan sido reportados se deberán sancionar 
conforme al criterio aplicable y sumar al tope de gastos de la precampaña 
correspondiente. 
 
Por ello el suscrito solicita la valuación de gastos con base en lo dispuesto en 
el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, toda vez que a la fecha de la presentación de la presente queja, 
la Coalición "Juntos Haremos Historia" ha sido omisa en registrar las 
operaciones en la temporalidad denominada "tiempo real", establecida en los 
artículos 17 y 38 del Reglamento de Fiscalización, esa autoridad, al hacer la 
confronta del gasto reportado, frente a lo denunciado en la presente queja, 
deberá sancionar a dicho instituto político por gasto no reportado, y aun 
cuando el denunciado reporte el gasto fuera de la temporalidad, al existir una 
queja presentada, dicho gasto no puede ser sancionado como extemporáneo, 
sino como gasto no reportado, debido a que existe la presunción de que el 
sujeto obligado lo reportó a partir de una queja, con el fin de solventar su falta, 
pues en todo caso existe el indicio de que su finalidad de no reportarlo 
oportunamente, obedeció a su intención de ocultar el gasto erogado. 
 
A fin de acreditar los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes 
probanzas: 
 

PRUEBAS 
 
1. LA TÉCNICA, consistente en las siguientes direcciones electrónicas 

de las que se solicita a esa autoridad su certificación: 
 
https://www.abcnoticias.m/prende-lopez-obrador-a-regios/98049 

https://www.abcnoticias.mx/galerias/Ilega-amlo-a-monterrey/98037 

http://www.elhorizonte.mx/local/le-tira-amlo-a-el-bronco/2065170 

https://www.youtube.com/watch?v=rfHelQDEuH0 

https://www.youtube.com/watch?v=XXLnZmsKSaE  

 
El presente medio de prueba se encuentra relacionado con el numeral 5 del 
capítulo de hechos de este escrito; asimismo, con dichas pruebas se pretende 
acreditar el hecho irregular descrito. 
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2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 
favorezca a mis legítimos intereses. 
 
El presente medio de prueba se encuentra relacionado con todos los hechos 
del capítulo respectivo; asimismo, con dicha prueba se pretende acreditar el 
hecho irregular descrito. 
 
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a mis 
intereses  

 
(…)” 

 
 

III. Acuerdo de recepción y Prevención. El trece de marzo de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja antes 
referido, lo radico bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/43/2018 se 
registró en el libro de gobierno y se ordenó prevenir al al quejoso para en el plazo 
de tres días subsanara las omisiones detectadas en el escrito de denuncia, por 
último se ordenó notificar de la recepción y prevención al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización (91 al 93 del expediente). 
 
IV. Notificación de inicio al Presidente de la Comisión de Fiscalización y 
Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto. El catorce de marzo 
del dos mil dieciocho, mediante los oficios INE/UTF/DRN/22652/2018 e 
INE/UTF/DRN/22653/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la recepción 
del escrito de queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/43/2018. (100 y 
101 del expediente). 
 
V. Razón y constancia. El trece de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la 
inspección de las páginas de internet presentadas como pruebas, por el quejoso, 
en su escrito de queja, con la finalidad de hacer constar la existencia de las tres 
notas periodísticas y dos links de YouTube (94 a la 97 del expediente). 
 
VI. Prevención al quejoso C. Claudio Ulloa Licona. El catorce de marzo de dos 
mil dieciocho se notificó por estrados al quejoso mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22655/2018, la recepción de su escrito de queja y la prevención 
ordenada en acuerdo de fecha trece de marzo de la misma anualidad, lo anterior 
para que en un plazo improrrogable de tres días hábiles subsanara las omisiones 
encontradas en su escrito de queja. (98 y 99 del expediente). 
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VII. Razón y constancia de no contestación a la prevención. El veintiuno de 
marzo de dos mil dieciocho, se hizo constar que derivado de una búsqueda 
exhaustiva en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, resultó 
que no existe escrito de respuesta por parte del C. Claudio Ulloa Licona al oficio 
número INE/UTF/DRN/22655/2018. (102 del expediente). 
 
VIII. Acuerdo de inicio. El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó dar inicio al procedimiento administrativo 
sancionador INE/Q-COF-UTF/43/2018 y proceder a la sustanciación del mismo; 
ordenó notificar al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre el inicio del procedimiento de 
queja, así como notificar y emplazar a los sujetos obligados. (103 del expediente).  
 
IX. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.  
 
a) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (104 y 105 del expediente) 
 
b) El treinta de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (106 del 
expediente) 
 
X. Notificación de acuerdo de admisión al Secretario Ejecutivo y Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete 
del abril del dos mil dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/27350/2018 e 
INE/UTF/DRN/27351/2018, la Unidad Técnica informó al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General y Consejero Ciro Murayama Rendón, Presidente de la Comisión 
de Fiscalización, respectivamente, la recepción y admisión del escrito de queja 
radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/43/2018. (108 y 109 del 
expediente) 
 
XI. Notificación de admisión de queja al C. Claudio Ulloa Licona. El veintisiete 
de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27352/2018 se notificó 
al quejoso el inicio del procedimiento citado al rubro. (107 del expediente) 
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XII. Notificación del inicio y emplazamiento a MORENA. 
 
a) El veintisiete de abril del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27359/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó a MORENA, para que en un plazo improrrogable 
de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo 
que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (110 y 111 del expediente) 

 
b) El tres de mayo del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el instituto 
político dio respuesta al emplazamiento. (254 a la 255 del expediente). 
 
XIII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Encuentro Social.  
 
a) El veintisiete de abril del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27360/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó al Partido Encuentro Social, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio 
expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (114 y 115 del 
expediente) 
 
b) El tres de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio ES/CDN/INE-RP/304/2018, 
dio respuesta al emplazamiento. (249 a la 253 del expediente). 
 
XIV. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido del Trabajo.  
 
a) El veintisiete de abril del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27361/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó al Partido del Trabajo, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio 
expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (112 y 113 del 
expediente) 
 
b) El treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el instituto 
político dio respuesta al emplazamiento. (121 a 248 del expediente). 
 
XV. Notificación del inicio y emplazamiento al Andrés Manuel López Obrador.  
 
a) El veintisiete de abril del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27840/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó al precandidato denunciado, para que en un 
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plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el 
oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (116 a la 
120 del expediente) 
 
b) El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el instituto 
político dio respuesta al emplazamiento. (256 a la 257 del expediente). 
 
XVI. Notificación de la reposición del emplazamiento al Partido del Trabajo.  
 
a) El siete de mayo de dos mi dieciocho, se emplazó nuevamente al Partido del 
Trabajo, corriéndole traslado de las constancias que obran del procedimiento 
administrativo sancionador, para que en un plazo improrrogable de cinco días 
contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho 
correspondiera y ofreciera pruebas. (258 a la 264 del expediente) 
 
b) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
126/2018, el Partido del Trabajo, dio contestación a emplazamiento. (282 a la 288 
del expediente). 
 
XVII. Solicitud de información al Representante o Apoderado Legal de 
“ABCnoticias.mx” 
 
a) El dieciséis de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/VE/JLEN/NL/626/2018, en vía de colaboración, se solicitó información respecto 
de los hechos denunciados al Representante o Apoderado Legal de ABCnoticias.mx 
(269 a la 272 del expediente). 
 
b) El diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, se recibió en la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Nuevo León, la respuesta a la solicitud de información al oficio 
referido en el inciso inmediato anterior. (289 a la 317 del expediente). 
 
XVIII. Solicitud de información al Representante o Apoderado Legal de “El 
Horizonte”. 
 
a) El dieciséis de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/VE/JLEN/NL/627/2018, en vía de colaboración, se solicitó información respecto 
de los hechos denunciados al Representante o Apoderado Legal de “El Horizonte”. 
(273 a la 274 del expediente). 
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b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se ha brindado 
respuesta a la solicitud de información referida en el párrafo inmediato anterior.  
 
XIX. Solicitud de información al Director General de la Agencia para la 
Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo 
León. 
 
a) El dieciséis de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/VE/JLEN/NL/628/2018, en vía de colaboración, se solicitó información respecto 
de los hechos denunciados al Director mencionado. (275 a la 279 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, oficio AET-DG-1168/2018 mediante el cual dio respuesta a la solicitud 
de información. (331 a 370 del expediente). 
 
XX. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/383/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó 
información al Director de Auditoría sobre el registro en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) respecto a los conceptos denunciados en el escrito de queja. 
(318 y 319 del expediente). 
 
b) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2118/2018, el Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, remitió la información y documentación solicitada. (376 a la 380 
del expediente). 
 
c) El treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/465/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó al 
Director de Auditoría solicitó se remitieran las actas de verificación de que en su 
caso se hubieran formulado, con motivo del evento denunciado. (417 a la 419 del 
expediente). 
 
d) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2201/18, el 
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remitió 
la información y documentación solicitada. (463 a la 470 del expediente). 
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XXI. Razón y Constancia. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la 
búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de 
verificar los gastos reportados por Morena, con motivo del evento realizado por su 
precandidato a Presidente de la República en el “Gimnasio, Monterrey 400”. (320 y 
321 del expediente). 
 
XXII. Solicitud de información al Presidente del Consejo de Administración de 
la Empresa Denominada “Autotransportes Azules, S. A. de C. V.” y 
Autotransportes Amarillos, S. A. de C. V. 
 
a) El veintiséis de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/VE/JLEN/NL/717/2018, en vía de colaboración, se solicitó información respecto 
de los hechos denunciados al Presidente del Consejo mencionado. (327 a la 330 
del expediente). 
 
b) El veintiocho de mayo del dos mil dieciocho, se recibió en la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Nuevo León, la respuesta a la solicitud de información al oficio 
referido en el inciso inmediato anterior. (388 a la 405 del expediente). 
 
c) El dos de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLEN/NL/786/2018, 
en vía de colaboración, se solicitó la aclaración a la contestación formulada en el 
oficio INE/VE/JLEN/NL/717/2018. (409 a la 412 del expediente). 
 
d) El cuatro de junio del presente año, se recibió en la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Nuevo León, la respuesta a la solicitud de información solicitada. (420 a 
la 434 del expediente). 
 
XXIII. Solicitud de información a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes.  
 
a) El veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/Q-COF-
UTF/43/2018, se solicitó información respecto de los hechos denunciados. (371 y 
372 del expediente). 
 
b) El veintinueve de mayo del presente año, el Director General Adjunto de Trámites 
y Servicios de Autotransporte Federal, mediante oficio 4.2.1/0241/2018, brindó 
respuesta a la solicitud de información. (373 a la 375 del expediente). 
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c) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Director Jurídico de la Dirección 
General Autotransporte Federal, mediante oficio 4.2.2.1/00203/2018, dio 
contestación al requerimiento realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (381 
a la 387 del expediente). 
 
XXIV. Solicitud de información al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria  
 
a) El treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31879/2018, se solicitó información respecto de los hechos 
denunciados. (415 y 416 del expediente). 
 
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0 0435 el 
Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “4”, dio contestación al 
requerimiento de información solicitado. (442 a la 462 del expediente). 
 
XXV. Solicitud de información al Representante o Apoderado Legal de la 
empresa “Konect on line” 
 
a) El seis de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLEN/NL/848/2018, 
en vía de colaboración, se solicitó información respecto de los hechos denunciados 
al Representante Legal mencionado. (438 a la 441 del expediente). 
 
b) El once de junio del dos mil dieciocho, mediante escrito de ocho de junio de la 
presente anualidad, brinda respuesta. (488 a la 541 del expediente). 
 
XXVI. Alegatos. El día seis de junio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa 
de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y 
dos horas formularan sus alegatos. (320 y 321 del expediente). 
 
a) El siete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/32813/2018, 
se notificó a MORENA la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo 
de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (474 y 475 del expediente). 
 
b) El siete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/32818/2018, 
se notificó al Partido del Trabajo, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole 
un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (476 y 477 del 
expediente). 
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c) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
180/2018, el Partido del Trabajo, formuló alegatos. (Fojas xxxx del expediente). 
 
d) El siete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/32817/2018 
se notificó al Partido Encuentro Social la apertura de la etapa de alegatos, 
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. 
(478 y 479 del expediente). 
 
e) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio ES/CDN/INE-RP/466/2018 
el Partido Encuentro Social, formuló alegatos. (480 y 481 del expediente). 
 
f) El siete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/32819/2018 
se notificó al otrora precandidato denunciado la apertura de la etapa de alegatos, 
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. 
(484 a la 487 del expediente). 
 
g) El siete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/32820/2018 
se notificó al quejoso la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo 
de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (472 y 472 del expediente). 
 
XXVII. Cierre de Instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular 
el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 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, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho por 
unanimidad de votos de las Consejeras Electorales Maestra Adriana Margarita 
Favela Herrera y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y los 
Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciado Marco Antonio 
Baños Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama 
Rendón. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
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 y normatividad aplicable. 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); 428, numeral 1, inciso g), 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 k), 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. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público que acorde con lo dispuesto en el artículo 30, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización debe 
realizarse de manera oficiosa, procede realizar el estudio conducente para 
determinar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia, pues de ser 
así, deberá declarase el sobreseimiento respectivo. 
 
En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 
30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización con relación al concepto de servicio de transporte en el 
evento de catorce de enero del presente año, en el Gimnasio Monterrey 400, en 
Monterrey, Nuevo León, en razón de lo siguiente: 
 
El artículo 30, numeral 1, fracción V del mencionado Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que el procedimiento será 
improcedente cuando la queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados 
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que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en 
materia de fiscalización resuelto por el Consejo General del Instituto y que haya 
causado estado. Tal supuesto contempla el principio non bis in ídem, que constituye 
una garantía de seguridad jurídica que se encuentra previsto en el artículo 23 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en que nadie 
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le 
absuelva o se le condene. 
 
Aunado a lo anterior, es necesario considerar esta posibilidad en tanto que el Partido 
del Trabajo estima se actualiza la figura de cosa juzgada la pretensión del quejoso, 
en virtud que el pasado veintitrés de marzo del presente año, el Consejo General 
de este Instituto aprobó los dictámenes y resoluciones respecto a las precampañas 
de los precandidatos a la Presidencia de la República. Por ello, y a fin de respetar 
la garantía de audiencia, se realizan las consideraciones que aquí se exponen. 
 
Por lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad procedió a solicitar 
información a la Dirección de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DRN/383/2018, la 
cual, el seis de junio del presente año, remitió el oficio INE/UTF/DA/2201/18 en 
alcance a sus oficios INE/UTF/DA/1935/2018 e INE/UTF/DA/2118/18 por el que 
aclara que el concepto de servicio de transporte ya fue materia de pronunciamiento 
por parte de este Consejo General. 
 
Lo anterior es así, en virtud que el veintiocho de febrero del dos mil dieciocho 
mediante el oficio número INE/UTF/DA/21869/18 de errores y omisiones derivado 
de la revisión de los Informes de Precampaña que presentó Morena, para el cargo 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, el concepto de camiones en el evento de catorce de enero de dos mil 
dieciocho, en Monterrey Nuevo León, fue materia de observación en el apartado 
Visitas de verificación como gasto no reportado en el Anexo 26, como se muestra 
a continuación: 
 

 
 
En ese sentido, mediante oficio CEN/Finanzas/079 el Ingeniero Alejandro Esquer 
Verdugo, Secretario de Finanzas del Partido Político Nacional de MORENA 

1785



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/43/2018 

desahogo el oficio de errores y omisiones, contestando que los gastos señalados 
se encontraban debidamente registrados en los eventos del precandidato, por lo 
que solicitó a la autoridad comprobar cada uno de los gastos asociados a los 
eventos objeto de verificación. 
 
Así, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización y a los auxiliares contables, 
se constató el registro de diversos gastos con pólizas de corrección con 
documentación soporte, consistente en facturas, contratos, recibos de aportación, 
transferencias que reflejan el pago de los servicios y muestras que amparan los 
gastos observados, por lo tanto, se consideró que dicha observación fu 
atendida. 
 
En razón de lo expuesto, tal y como se mencionó anteriormente, en el presente 
procedimiento se actualiza la citada causal de improcedencia, debido a la existencia 
de la cosa juzgada, pues tanto en el Dictamen consolidado relativo a la revisión de 
los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los 
Partidos Políticos Nacionales a los cargos de Presidente de la República, 
Senadores y Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 
ordinario 2017-2018, como en la Resolución INE/CG260/2018, respecto de las 
irregularidades encontradas, fueron aprobados por este Consejo General el 
veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. 
 
Es menester mencionar que dicha resolución ha causado estado respecto a la 
Conclusión 10 del Considerando 28.8 respecto al partido MORENA, toda vez que la 
misma no fue controvertida ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, razón 
por la cual, la misma adquirió la calidad de cosa juzgada. 
 
En ese contexto, se evidencia que se actualiza la casual de improcedencia prevista 
en el artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, ello es así, en razón que en el presente asunto se imputan 
hechos al partido político denunciado, de los cuales esta autoridad ha emitido 
resolución, lo que conduce al sobreseimiento del procedimiento de mérito en la 
parte relativa a al transporte, es decir, a 10 autobuses.  
 
3. Convenio de Coalición. Previo a dilucidar el fondo del asunto que a través de la 
emisión del presente fallo será resuelto, es relevante hacer mención que esta 
autoridad llevará a cabo un análisis concerniente a la conformación de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Políticos Nacionales 
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social. 
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La quejosa al presentar su escrito de queja denunció presuntas faltas electorales en 
materia de fiscalización, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia”y del C. 
Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de precandidato a la Presidencia de 
la República; sin embargo, no debe pasar desapercibido que la finalidad de los 
mencionados institutos políticos al celebrar el Convenio de Coalición Parcial, fue la 
de postular a diversos candidatos a cargos de elección popular, encontrándose 
entre otros, el de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 
constitucional 2018-2024 (fojas *** a la *** del expediente). 
 
Al respecto, es necesario citar un extracto de lo establecido por los artículos 87 a 
92 de la Ley General de Partidos Políticos, estableciendo lo siguiente: 
 

“Artículo 87.  
1. Los Partidos Políticos Nacionales podrán formar coaliciones para las 
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa… 
 
(…) 
 
Artículo 88. 
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y 
flexibles… 
 
(…) 
 
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados 
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por 
ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
Plataforma Electoral… 
 
(…) 
 
Artículo 89.  
1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que 
pretendan coaligarse deberán: 
(…) 
b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los 
partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el 
registro de determinado candidato para la elección presidencial… 
 
(…) 
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Artículo 90.  
1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que 
se realice, cada partido conservará su propia representación en los 
consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla. 
 
Artículo 91.  
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 
a) Los partidos políticos que la forman;  
b) El Proceso Electoral Federal o local que le da origen;  
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los 
candidatos que serán postulados por la coalición… 
 
(…) 
 
Artículo 92.  
1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, 
deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del 
Organismo Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de 
la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie 
el periodo de precampaña de la elección de que se trate… 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas señaladas previamente, se desprende, de manera 
general, los términos en que deberán celebrarse y registrarse las coaliciones que 
formen los partidos políticos, es necesario mencionar que de su interpretación se 
vislumbra esencialmente que las coaliciones únicamente podrán conformarse para 
postular candidatos a cargos de elección popular, entre los que está el de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, se determina el contenido 
de los convenios que, en su caso, se celebren enfocándose expresamente al 
periodo de campaña, es decir, que cada uno de los conceptos que lo integrarán, se 
sujetarán a lo establecido para las campañas, tales como los topes de gastos, las 
prerrogativas en radio y televisión, las aportaciones y demás. 
 
Como se observa, las coaliciones jurídicamente surten efectos para el periodo de 
campaña, es decir que, aunque la celebración del convenio se efectúe con 
anticipación a la elección que se trate, tendrá vigencia solo por el periodo señalado 
en la legislación de mérito, es decir, desde el inicio de la campaña y hasta máximo 
la etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones. 
 
Aunado a lo anterior, es igualmente importante destacar que, legalmente no 
resultaría aplicable un convenio de coalición durante el periodo de precampaña por 
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tratarse de un proceso interno que realizan los partidos políticos para la selección 
de los candidatos que postularán a los cargos de elección popular, toda vez que, 
cada instituto político determinará conforme a sus Estatutos el procedimiento 
aplicable de selección de su candidato; adicionalmente, se señala que los 
precandidatos que participen en los procesos de selección interna convocados por 
cada partido no pueden realizar actos de proselitismo o difusión de propaganda y 
es que, los actos que se realicen durante dicho periodo, forman parte de la vida 
interna de los partidos políticos, es decir, se dirigen exclusivamente a sus militantes, 
afiliados y simpatizantes; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 226 a 231 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
de los que a continuación se cita un extracto: 
 

Artículo 226.  
1. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de 
elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos 
políticos y los aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, en los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección 
de cada partido político… 
 
(…) 
 
Artículo 227.  
1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan 
los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 
cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. 
2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en ge-
neral, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular… 
 
(…) 
 
Artículo 228. 
1. Los partidos políticos, conforme a sus Estatutos, deberán establecer el 
órgano interno responsable de la organización de los procesos de selección 
de sus candidatos y, en su caso, de las precampañas… 
 
Artículo 229.  
1. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el 
Consejo General determinará los topes de gasto de precampaña por 

1789



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/43/2018 

precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope 
será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate… 
 
(…) 
 
Artículo 230.  
1. Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de precampaña 
los conceptos señalados en los incisos a), b), c) y d) del párrafo 2 del 
artículo 243 de esta Ley. 
 
Artículo 231.  
1. A las precampañas y a los precandidatos que en ellas participen les 
serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas en esta Ley 
respecto de los actos de campaña y propaganda electoral. 
2. El Consejo General emitirá los demás Reglamentos y acuerdos que sean 
necesarios para la debida regulación de los procesos internos de selección 
de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley. 
 
(…)” 

 
Ahora bien, de la lectura del Convenio de Coalición Parcial se llega al conocimiento 
que únicamente será vigente durante la campaña del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, ya que de conformidad con su Cláusula Décima Segunda, numeral 1, 
éste acuerdo concluye en la etapa de resultados y de declaraciones de validez de 
las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
Senadores de la República por el Principio de Mayoría Relativa y de Diputados 
Federales por el Principio de Mayoría Relativa o, en su caso, hasta que quede firme 
la resolución del último medio de impugnación que se resuelva por la Autoridad 
Jurisdiccional correspondiente, lo que es coincidente con lo establecido en el 
artículo 87, numeral 11, de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. De la conclusión de la coalición. 
 
1. LAS PARTES acuerdan que una vez concluido el Proceso Electoral en 
la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de Senadores 
de la República por el Principio de Mayoría Relativa y de Diputados 
Federales por el Principio de Mayoría Relativa o, en su caso hasta que 
quede firme la resolución del último medio de impugnación que se resuelva 
por la Autoridad Jurisdiccional correspondiente, terminará 
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automáticamente la coalición, sin necesidad de declaratoria alguna, sin 
menoscabo de la continuación de los procesos de informes de gastos de 
campaña y fiscalización, así como procedimientos sancionadores ante la 
autoridad electoral competente. Una vez aprobado el presente convenio por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, podrá ser modificado 
hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas objeto 
de este instrumento.” 

 
Es así que, se colige que al no estar integrada la Coalición en comento durante la 
precampaña, periodo durante el cual acontecieron los hechos materia de la presente 
Resolución, los partidos políticos incoados de resultar responsables de los hechos 
que se les pretenden imputar, deberán dar cumplimiento de forma individual a la 
sanción que se les imponga. 
 
4. Estudio de fondo. Una vez atendidas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo del presente 
asunto consiste en determinar si los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro 
Social, así como su precandidato a la presidencia de la Republica el C. Andrés 
Manuel López Obrador, incurrieron en conductas que podrían constituir infracciones 
a la normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos con 
motivo de la presunta omisión de reportar gastos consistentes en batucada, 
botarga, carteles con la imagen caricaturizada de Andrés Manuel López 
Obrador, carteles, mantas, playeras, minipejes, tazas y libros en el evento 
Gimnasio Monterrey 400, Monterrey, Nuevo León. 
 
Lo anterior en contravención de lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso 
a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 
del Reglamento de Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes:  
 
a) Informes de precampaña:  
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos 
a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; 
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Reglamento de Fiscalización. 

 
Artículo 127.  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
(…)” 

 
De la premisa normativa se desprende que los partidos políticos tienen la obligación 
de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar 
con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación 
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a 
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos 
efectuados por el partido político y el candidato. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los Partidos Políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza que cada Partido Político, al recibir recursos, los aplica 
exclusivamente para los fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los Partidos Políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la totalidad de sus 
operaciones en su informe de precampaña, para cada uno de los candidatos a cargo 
de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña que se trate, en el 
caso que nos ocupa, la obligación de haber reportado los gastos consistentes en 
batucada, botarga, carteles con la imagen caricaturizada de Andrés Manuel López 
Obrador, carteles, mantas, playeras, minipejes, tazas y libros en el evento Gimnasio 
Monterrey 400, Monterrey, Nuevo León. 
 
Además, para tener certeza que los Partidos Políticos y coaliciones cumplen con la 
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
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ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 
de las actividades antes indicadas. 
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de precampaña respecto del origen y monto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
especificando los gastos que se realicen. 
 
Ahora bien, previamente a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado 
como INE/Q-COF-UTF/43/2018, es importante señalar los motivos que dieron 
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
El ocho de marzo del presente año, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización 
el escrito de queja presentado por el C. Claudio Ulloa Licona, por propio derecho, 
en contra de la actual Coalición “Juntos Haremos Historia” y su precandidato a la 
Presidencia de la República el C. Andrés Manuel López Obrador, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos, consistentes en autotransporte, batucada, botarga, carteles con 
la imagen caricaturizada de Andrés Manuel López Obrador, carteles, mantas, 
playeras, minipejes, tazas y libros en el evento Gimnasio Monterrey 400, Monterrey, 
Nuevo León. 
 
El trece de marzo de dos mil dieciocho se ordenó prevenir al al quejoso para que, 
en un plazo de tres días, subsanara las omisiones detectadas en el escrito de 
denuncia, y si bien es cierto el quejoso omitió desahogar la prevención realizada por 
esta autoridad, lo cierto es que de los links de internet que aporta en el escrito 
primigenio existen indicios mínimos para que esta autoridad ejerza su facultad 
investigadora, sirve de criterio lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 16/2011, cuyo 
rubro establece: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS 
DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA”.1 
 

                                                           
1 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32. 
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Por lo anterior y toda vez que el escrito de queja reunía todos los requisitos previstos 
en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se acordó admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja en comento 
formándose el expediente INE/Q-COF-UTF/43/2018, mismo que es motivo de la 
presente Resolución. 
 
En ese orden de ideas, a efecto 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 se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por la 
quejosa para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito, 
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los 
principios rectores de la función electoral. 
 
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que 
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta 
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron 
en el desarrollo de la investigación, y que ameritan un pronunciamiento 
individualizado. 
 
En ese tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias especiales 
de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo en los 
apartados siguientes: 
 
Apartado A. Conceptos denunciados en los que el quejoso no proporcionó 
elementos probatorios. 
 
Apartado B. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Apartado C. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de elementos 
probatorios idóneos. 
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Apartado D. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización cuya existencia se tuvo por acreditada con los elementos probatorios 
que obran en autos. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
Apartado A. Conceptos denunciados en los que el quejoso no proporcionó 
elementos probatorios. 
 
En el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se recibió escrito de queja 
por parte del C. Claudio Ulloa Licona en contra de la “Coalición Juntos Haremos 
Historia” y su otrora precandidato a la Presidencia de la República el C. Andrés 
Manuel López Obrador, por la probable omisión de reportar el gasto de diversos 
conceptos denunciados, particularmente los que se precisan a continuación: 
 

Gastos denunciados  Elementos probatorios aportados 

Mini pejes No presenta elementos en este sentido 

Tazas No presenta elementos en este sentido 

Libros No presenta elementos en este sentido 

 
Debe destacarse que el quejoso no proporcionó elementos probatorios para 
corroborar la existencia de tales conceptos a efecto de determinar si los 
denunciados incurrieron en alguna infracción. 
 
Al respecto, resulta necesario precisar que la facultad investigadora a cargo de la 
autoridad administrativa electoral es esclarecer plenamente la verdad de las 
cuestiones fácticas sometidas a su potestad, pero cuando de la denuncia de los 
hechos se advierta, por lo menos, un leve indicio de una posible infracción, en cuyo 
caso, se podrá iniciar la investigación de los puntos específicos que requieran 
esclarecimiento, para lograr la finalidad perseguida con el otorgamiento de la 
potestad investigadora2. 
 
En congruencia con lo anterior, entre los requisitos mínimos que deben contener las 
quejas o denuncias, es que se hagan saber a la autoridad electoral, los hechos que 
puedan constituir infracciones a la ley, porque sólo así el inculpado puede contar 
con la totalidad de los elementos que le permitan defenderse adecuadamente de 
las imputaciones realizadas en su contra. 

                                                           
2 De conformidad con lo establecido por esta Sala Superior al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-

241/2012 y SUP-RAP-466/2012. 
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Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011 
sustentada por esta Sala Superior, cuyo rubro es “PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS 
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA 
SU FACULTAD INVESTIGADORA”. 
 
Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida para que 
todo acto de autoridad esté apoyado en una causa legal, que justifique la molestia 
que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas, lo cual parte de la 
premisa fundamental que el poder estatal debe respetar los derechos humanos; en 
ese sentido, no puede estimarse que los actos de afectación que se funden en 
hechos narrados en forma general tengan ese carácter, porque tal situación dificulta 
considerablemente la defensa del particular a quien se atribuyen, lo que le impediría 
o, cuando menos, le dificultaría controvertir la versión y las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar descritas en la denuncia. 
 
Esto es, la función punitiva del órgano electoral federal, aun con las amplias 
facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe 
tener un respaldo serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y 
ciertos sobre la posibilidad que determinada persona haya cometido una conducta 
infractora. 
 
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque 
permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga 
conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un 
sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados constituyan 
infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba. 
 
De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un 
procedimiento insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en una 
pesquisa general. 
 
El caso concreto impone la necesidad de referir que una inquisición general o 
pesquisa no es compatible con el criterio de idoneidad que rige, entre otros 
criterios, todo procedimiento sancionador electoral consistente en que las 
diligencias encaminadas a la obtención de elementos probatorios deben ser aptas 
para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso 
concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario. 
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Con base en lo anterior, en el caso objeto de análisis esta autoridad estima que 
llevar más allá la línea de investigación no tendría una probabilidad real ni racional 
de eficacia. 
 
Debe señalarse que si bien no pasa desapercibido que, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 15, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad cuenta con la facultad 
de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y 
sustanciar los expedientes, lo cierto es que se trata de una atribución de carácter 
discrecional, toda vez que la carga de la prueba le corresponde al denunciante. 
 
Por ello, en términos del artículo 29, numeral 1, fracción V, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda queja deberá 
presentarse por escrito, adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter 
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer 
mención de los medios de convicción que no estén a su alcance y que se encuentren 
en poder de cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la prueba le 
corresponde al quejoso. 
 
Derivado de lo anterior, en el caso concreto, en virtud que el denunciante no aportó 
elementos mínimos probatorios relacionados con los hechos relativos a los gastos 
por concepto de minipejes, tazas y libros para que la autoridad electoral ejerciera 
su facultad investigadora, se considera que no existe indicio mínimo para atribuir a 
los sujetos denunciados una infracción en materia electoral.  
 
Por ello, es de concluir que al carecer de elementos que permitan establecer alguna 
transgresión a la normativa electoral por los conceptos referidos supra líneas por 
parte de los sujetos obligados, esta autoridad se encuentra imposibilitada para 
relacionar al otrora precandidato y partidos políticos con la posible omisión de 
reportar los gastos consistentes en minipejes, tazas y libros, por lo tanto debe 
declararse infundado, respecto de la omisión de reportar los conceptos de gasto 
materia del apartado en que se actúa.  
 
Apartado B. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Es menester señalar que el actor en su escrito de queja denuncio por parte de la 
“Coalición Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos MORENA, del 
Trabajo y Encuentro Social la omisión de reportar el gasto consistente en una manta 
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de 20X3 con la leyenda “En Nuevo León Juntos haremos historia” con los logos de 
los partidos mencionados y la imagen del otrora precandidato denunciado, en el 
evento realizado en el “Gimnasio Monterrey 400”, en Monterrey, Nuevo León, en 
la que aporto como pruebas tres links de internet en portales de diversos 
periódicos y dos videos alojados en la red conocida como YouTube. 
 
Así, al constituir la fotografía y videos aportados, pruebas técnicas con valor 
indiciario, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las cuales para 
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, se procedió a solicitar 
a la Dirección de Auditoría informara si en el Sistema Integral de Fiscalización se 
encontraban registrados los gastos relativos a lo que a dicho del quejoso es una 
manta con la leyenda “Juntos haremos historia” materia del presente procedimiento. 
 
En ese sentido mediante oficio INE/UTF/DA/2201/18 en alcance a sus oficios 
INE/UTF/DA/1935/2018 e INE/UTF/DA/2118/18 la Dirección de Auditoria aclaró que 
el concepto de lona se encontraba debidamente reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
 
Así de los elementos probatorios aportados en el escrito de queja y de la Dirección 
de Auditoría, la autoridad fiscalizadora obtuvo los resultados siguientes: 
 

Lona Templete 
Elementos probatorios Valoración Unidades 

denunciadas 
Unidades 

registradas 
DAPPAPO 

Videos 

https://www.youtube.c
om/watch?v=rfHeICID

EuH0 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=XXLnZm

sKSaE 

No se observa la lona 
denunciada. 

1 1 

Sí se localizó 
registro en el 
SIF por el PT, 

mediante 
factura 6844. http://www.elhorizont

e.mx/local/le-tira-
amlo-a-el 

bronco/2065170 

Se aprecia en el video 
contenido en la nota 
“Le tira AMLO a El 
Bronco” una vinilona 
con la leyenda en la 
parte central “En 
Nuevo León, Juntos 
Haremos Historia”, a 
un lado de esta 
leyenda, la imagen del 
precandidato 
denunciado y en la 
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Lona Templete 
Elementos probatorios Valoración Unidades 

denunciadas 
Unidades 

registradas 
DAPPAPO 

parte baja de la lona 
referida, los 
emblemas de los 
partidos MORENA, 
Encuentro Social y del 
Trabajo y 14 de enero 
de 2018, Monterrey 
Nuevo León.  

Fotos 

https://www.abcnotici
as.mx/galerias/Ilega-

amlo-a-
monterrey/98037 

 

En una fotografía se 
puede apreciar una 
vinilona colgada en la 
pared que se 
encuentra en la parte 
trasera del templete, 
de fondo color blanco 
con la leyenda al 
centro: “En Nuevo 
León, Juntos 
Haremos Historia”, en 
la cual se aprecia, a 
un costado de la frase 
inserta la imagen del 
precandidato 
denunciado en la 
parte baja de la lona 
referida, los 
emblemas de los 
partidos MORENA, 
Encuentro Social y del 
Trabajo.  

Acta de 
verificación 

INE-VV-0001225 del 
evento realizado el 14 
de enero del 2018, en 

el Gimnasio 
Monterrey 400, en 
Monterrey, Nuevo 

León. 

Se encontró una 
vinilona con la imagen 
del precandidato a la 
Presidencia a la 
República, logos del 
Partido del Trabajo, 
MORENA y 
Encuentro Social, con 
la Leyenda “En Nuevo 
León, Juntos 
Haremos Historia”. 

 
Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados y concatenados 
entre sí, se acredita que el Partido del Trabajo reportó ante la autoridad fiscalizadora 
el gasto señalado en el cuadro inmediato anterior. 
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Lo anterior es así, de conformidad con el oficio INE/UTF/DA/2201/18 emitido por el 
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante 
el cual contestó que la manta con la leyenda en “Nuevo León Juntos Haremos 
Historia” de 20X3 metros de largo/alto se constató que fue reportada en el Sistema 
Integral de Fiscalización por el Partido del Trabajo y se encuentra asentada en el 
registro identificado con la clave PD-01/01-18 con documentación soporte 
consistente en la factura No. 6844 expedida por el proveedor “Impresora Ríos, S.A. 
de C.V.”, ficha de depósito y contrato. 
 
En razón de lo anterior, es menester señalar que las fotografías y videos 
proporcionados por el quejoso constituyen documentales privadas y pruebas 
técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento 
de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 
21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con la 
información proporcionada por la Dirección de Auditoría de este Instituto respecto 
de la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba 
plena que el gasto por concepto de lona fue contratado por el Partido del Trabajo y 
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Con base en las consideraciones expuestas, es de concluir que esta autoridad no 
cuenta con elementos que generen certeza respecto que MORENA, Partido del 
Trabajo y Partido Encuentro Social, así como de su otrora precandidato a Presidente 
de la República el C. Andrés Manuel López Obrador, vulneraron lo dispuesto en los 
artículos 79 numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual 
el procedimiento de mérito, debe declararse infundado. 
  
Apartado C. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de 
elementos probatorios idóneos. 
 
El quejoso en su escrito de queja denuncio por parte de la actual Coalición “Juntos 
Haremos Historia” integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro 
Social la omisión de reportar los gastos consistentes en batucada, botarga, carteles, 
manta y playeras en el evento realizado en el “Gimnasio Monterrey 400”, en 
Monterrey, Nuevo León en la que aporto como pruebas lo siguiente: 
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Gastos 
denunciados 

Elementos probatorios aportados Valoración 

Batucada 

Fotografía 

Del periódico digital “ABCnoticias”, 
se desprende una fotografía en la 
que se puede apreciar una 
batucada integrada por cinco 
personas con vestimenta de 
playeras blancas del Partido 
Encuentro Social, los cuales se 
encuentran en un lugar abierto 
rodeados de puentes y edificios. 

https://www.youtube.com/watch?v=X
XLnZmsKSaE 

Del video se puede apreciar la 
batucada integrada por cinco 
personas con playeras blancas 
con las iniciales RSP, quienes se 
encuentran en la calle. 

Botarga 

Fotografías 

Del periódico digital “ABCnoticias”, 
se desprenden dos fotografías en 
las que se puede apreciar una 
botarga que al parecer es del 
otrora precandidato denunciado la 
cual se encuentra en la calle. 

https://www.youtube.com/watch?v=X
XLnZmsKSaE 

Del video se puede apreciar una 
botarga que al parecer es del 
otrora precandidato denunciado la 
cual se encuentran en la calle. 

Cartel con iniciales 
de AMLO y el partido 

MORENA 
Fotografía 

Del periódico digital “ABCnoticias”, 
se desprende una fotografía en la 
que se puede apreciar un cartel 
con la leyenda “Regios con AMLO” 
y el logo del MORENA, sostenido 
por una mujer con chaleco guinda 
en lo que al parecer es un lugar 
cerrado. 

Manta en color 
guinda alusiva al 
Partido MORENA 

con la imagen 
caricaturizada del 

citado otrora 
precandidato 

https://www.youtube.com/watch?v=X
XLnZmsKSaE 

Del video se puede apreciar una 
manta en color guinda alusiva al 
Partido MORENA con la imagen 
caricaturizada del citado 
precandidato, la cual se 
encuentran en la calle.  

Playeras con la 
leyenda “AMLO” 

https://www.youtube.com/watch?v=rf
HeIQDEuH0 

Del video se puede apreciar gente 
portando playeras con la leyenda 
“AMLO”, en la espalda en lo que al 
parecer es un lugar cerrado.  
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Los elementos presentados constituyen pruebas técnicas que de conformidad con 

el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba 

plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 

 

Del análisis a los medios de prueba presentados por la quejosa se advierte que se 

tratan de fotografías tomadas por un periódico digital así como links de internet en 

la red conocida como YouTube en las que no se logra distinguir a qué evento 

pudiera corresponder, toda vez que en el caso de la batucada, botarga, manta en 

color guinda alusiva al Partido MORENA con la imagen caricaturizada del citado 

otrora precandidato de las fotografías se desprende que dichos conceptos 

denunciados se encuentran en un lugar abierto, cuando en el presente asunto el 

evento denunciado se llevó a cabo en el lugar cerrado, es decir en el “Gimnasio 

Monterrey 400”, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 

Por otra parte con relación al cartel con iniciales “AMLO” y el partido MORENA y 

playeras con la leyenda “AMLO”, si bien es cierto de las fotografías se observan que 

las personas que portan esos conceptos se encuentran en un lugar cerrado, lo cierto 

es que se trata de una prueba técnica, que necesitaría robustecerse con algún 

elemento probatorio adicional, a efecto de conocer la razón, motivo o circunstancia 

que rodearon el hecho, situación que no acontece en el presente asunto. 

 

Aunado a lo anterior se le solicitó a la Dirección de Auditoria mediante oficio 

INE/UTF/DA/2118/18 el Acta de Verificación INE-VV-0001225 levantada en la visita 

de verificación respectiva en el evento denunciado por personal adscrito a este 

Instituto, el catorce de enero de dos mil dieciocho de la cual se desprende que los 

conceptos denunciados en este apartado no fueron parte de los hallazgos. 

 

De tal manera, como ha quedado precisado en el cuadro anterior, los elementos de 

prueba presentados no resultan idóneos ni suficientes para generar al menos 

indicios respecto de la pretensión del quejoso consistente en la omisión de reportar 

dichos gastos por parte de los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, 

así como su otrora precandidato denunciado. 
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Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 4/2014 cuyo rubro reza: PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN3 en la que determinó que las 

pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 

imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 

así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 

resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 

que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 

o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 

con éstas. 

 

En ese contexto, se considera que dado que no se cuenta con ningún elemento que 

justifique o permita continuar con la investigación de los hechos manifestados por 

el quejoso con el fin de obtener elementos que generen convicción en esta causa, 

la autoridad fiscalizadora consideró que realizar mayores requerimientos a los 

ciudadanos involucrados implicaría un acto de molestia no justificado constitucional 

ni legalmente. 

 

De la lectura del escrito de queja es posible advertir que el quejoso se limitó a 

presentar como pruebas links de internet, en los que se aprecian algunos de los 

conceptos denunciados de forma genérica, sin embargo, los conceptos señalados 

en el cuadro precedente no han sido detectados por la autoridad responsable en 

ninguna de las pruebas que obran en autos. 

 

En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio 

jurídico in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción de inocencia, y 

que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del 

acusado. 

 

                                                           
3 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis relevantes identificadas con las claves 

LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente: 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- 

De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro 

país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al 

numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de 

presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se 

vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin 

que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales 

se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones 

previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción 

jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no 

se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, 

como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, 

como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del 

proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 

jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación 

se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del 

gobernado. 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 

presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 

administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 

inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 

con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su 

autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía 

se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas 

idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las 
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formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no 

autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones 

exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos 

denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la 

investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente 

de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, 

para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles 

ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las 

máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 

requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad 

investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los 

cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo 

que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias 

necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido 

por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de 

manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar 

actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta 

negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; 

pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus 

deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 

factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 

exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, 

en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido 

que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al 

procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a 

contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar 

esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, 

correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden 

resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque 

la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se 

pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso 

del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de 

colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a 

desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 

encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 

probatorios para acreditar su inocencia.” 

 

1805



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/43/2018 

Por lo tanto, esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto 
que MORENA, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, así como de su otrora 
precandidato a Presidente de la República el C. Andrés Manuel López Obrador, 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 

infundado, respecto de la omisión de reportar los conceptos de gasto materia del 
apartado en que se actúa. 
 
Apartado D. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización cuya existencia se tuvo por acreditada con los elementos 
probatorios que obran en autos. 
 
Respecto a los carteles con la imagen caricaturizada de Andrés Manuel López 
Obrador denunciados por el quejoso de las constancias que obran en autos se 
desprende: 
 

Elementos probatorios aportados Valoración 

https://www.youtube.com/watch?v=rfHeIQDE
uH0 

Del video se observan solo cuatro 
pancartas, sostenidas por los asistentes, 
ubicados en la zona de sillas, junto a las 
vallas centrales de seguridad, llevado a 
cabo en el “Gimnasio Monterrey 400”, en 
la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

Acta de Verificación INE-VV-0001225 del 
evento realizado el 14 de enero del 2018, en 
el Gimnasio Monterrey 400, en Monterrey, 
Nuevo León. 

Se encontraron hallazgos de las 
pancartas con palo de madera con las 
siguientes medidas .25 x .50 en blanco y 
negro con la caricatura del precandidato a 
la Presidencia a la República, en el evento 
denunciado. 

 
Ahora bien, mediante oficio INE/UTF/DRN/383/2018 la Dirección de Resoluciones 
y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto solicitó a la 

Dirección de Auditoria informara si fue reportado el gasto relativo a los carteles 
denunciados, la cual dio contestación a través del oficio INE/UTF/DA/2118/18 en el 
que informa que no fue reportado. 
 
Precisado lo anterior, resulta necesario analizar si los recursos utilizados para la 
elaboración de la propaganda denunciada, resultan relevantes o no para efectos de 
la fiscalización. Lo cual, impone la necesidad de análisis de las disposiciones 
aplicables en materia de relevancia. 
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Lo anterior es así, en virtud que del video denunciado solo se desprenden cuatro 
pancartas con la imagen caricaturizada de Andrés Manuel López Obrador, y de 
conformidad con la matriz de precios remitida por la Dirección de Auditoría, el costo 
de una pancarta es de $6.25 (seis pesos 25/100 M.N.), lo que genera un gasto total 
de $25.00 (veinticinco pesos 00/100 M.N.). 
 

Al respecto, las Norma Internacionales de Auditoría (en adelante NIA) 4 , en 
específico la identificada con el número 320 denominada “Importancia relativa o 
materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”, con relación a la Norma 
número 450, denominada “Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 

realización de la auditoría”, regula la importancia relativa para la ejecución del 
trabajo, a partir de la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o 
niveles de importancia relativa, establecidos para determinados tipos de 
transacciones, saldos contables o información a revelar. 
 
La NIA 320 prevé la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de 
importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados 
financieros, en tanto que la NIA 450, refiere el modo de aplicar la importancia relativa 
para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su 
caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. 
 
Lo anterior, se robustece con lo establecido en las Normas de Información 
Financiera (en adelante NIF)5, conforme a las cuales: 
 

“El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos 
técnicos y experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos 
de acción en la aplicación de las NIF, dentro del contexto de la 
sustancia económica de la operación a ser reconocida. 
 

El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque 

prudencial, el cual consiste, en seleccionar la opción más 

conservadora, procurando en todo momento que la decisión se 

                                                           
4 Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión 

y otros servicios relacionados. 
5 Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, 

emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que regulan la 
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera 
amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y circulares de la Comisión de 
principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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tome sobre bases equitativas para los usuarios de la información 

financiera. Con objeto de preservar la utilidad de la información 

financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma en que se ha 

aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al usuario 

general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias 

que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.” 

 

Respecto de la relatividad las citadas normas establecen: 

 

“Relevancia 

 

Concepto 

 

La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la tomas 

de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la 

información sea relevante debe: a) servir de base en la elaboración de 

predicciones y en su confirmación (posibilidad de predicción y 

confirmación); y b) mostrar los aspectos más significativos de la 

entidad reconocidos contablemente (importancia relativa). 

 

(…) 

 

Importancia relativa 

 

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los 

aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos 

contablemente. La información tiene importancia relativa si existe el 

riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de 

los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Por 

consiguiente, existe poca importancia relativa en aquellos sucesos en las 

que las circunstancias son triviales. 

 

La importancia relativa de una determinada información no solo 

depende de su cuantía, sino también de las circunstancias 

alrededor de ella; en estos casos se requiere el juicio profesional 

para evaluar cada situación particular.” 
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Conforme a lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la 
auditoría que lleva a cabo la autoridad fiscalizadora respecto a los ingresos y 
egresos utilizados impone lo siguiente: 
 

• La determinación de la importancia relativa requiere el ejercicio del juicio 
profesional; 

• Analizar la información con una diligencia razonable; 
• Considerar en todo momento que la información cuenta con niveles de 

importancia relativa; 
• Tomar decisiones económicas razonables basándose en la información que 

esté en su poder; 
• Al evaluar los efectos se debe considerar no solo la magnitud de las 

incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las circunstancias 
específicas en las que se ha producido. 

 
Bajo esas consideraciones normativas y fácticas, de conformidad con el artículo 334 
del Reglamento de Fiscalización6 con relación a lo dispuesto en la NIA 320, es dable 
sostener que del análisis integral y acucioso de las constancias que integran el 
expediente de mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos 
jurisdiccionales, se genera certeza en esta autoridad respecto a que los recursos 
utilizados para la elaboración de carteles son de tal inferioridad que no 
generan ningún riesgo en la toma de decisiones, en el caso concreto, no 
reviste impacto o materialidad alguna en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En consecuencia, los recursos materia del presente inciso, dado que son mínimos, 
es decir, genera un gasto total de $25.00 (veinticinco pesos 00/100 M.N.), y en 
atención a la NIA 320, así como de la valoración de los elementos de prueba que 
se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, se desprende 
que no es posible configurar alguna infracción en materia de fiscalización, respecto 
de carteles objeto de análisis, por lo tanto se declara infundado el presente 

procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización 
instaurado en contra de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social y 
su otrora precandidato el C. Andrés Manuel López Obrador, al cargo de Presidente 
de la República. 

                                                           
6 Establece que derivado de la revisión de informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad 

con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Partidos Políticos y lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el 
cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría. 
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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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral del Reglamento de 

Procedimientos en Materia de Fiscalización, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador de 

queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos políticos 

Morena, del Trabajo y Encuentro Social y su otrora precandidato el C. Andrés 

Manuel López Obrador al cargo de Presidente de la República, en los términos del 

Considerando 2 de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 

partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y su otrora precandidato 

el C. Andrés Manuel López Obrador al cargo de Presidente de la República, en 

los términos del Considerando 4, apartados “A”, “B”, “C” y “D” de la presente 

Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados. 

 

CUARTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 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”, 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. 
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INE/CG560/2018 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

PRESENTADA POR LA C. MAYRA SALGADO MORENO, POR PROPIO 

DERECHO, EN CONTRA DEL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 

OTRORA PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO 

EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/45/2018 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/45/2018. 

 

 

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

 

 

I. Escrito inicial de queja. El ocho de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la 

Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por la C. Mayra 

Salgado Moreno, -quien por propio derecho-, denunció presuntas violaciones a la 

normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en un probable 

rebase al tope de gastos de precampaña por la venta, distribución y producción de 

botargas con las cuales presuntamente se promocionó al otrora precandidato a la 

Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador. (Fojas 1 a la 19 

del expediente). 

 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 

42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 

y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su 

denuncia. 
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HECHOS 
 

“1.- Es un hecho público y notorio que el partido político MORENA es una 
entidad de interés público. 
 
2.-El ocho de septiembre de dos mil diecisiete dio inicio formal el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
3.-Las precampañas para la elección Presidencial ocurrieron del catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho. 
 
4.-El doce de diciembre de dos mil diecisiete Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato del partido político MORENA a la Presidencia de la 
República. 

 
5.- Es el caso que durante la etapa de precampañas se han elaborado unas 
botargas con la imagen caricaturizada de Andrés Manuel López Obrador, 
mediante las cuales se promociona su candidatura a la Presidencia de la 
República, a través del uso de su imagen en la que se le muestra con la banda 
presidencial. 
 
(…)  
 

Para sustentar su queja, la ciudadana Mayra Salgado Moreno aportó los siguientes 
links de internet: 
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1.-http://www.milenio.com/politica/amlo-lopez_obrador-botarga-
disfraz_0_1105089875.html 

 
 

 
 

El primer link, se observa una nota periodística denominada "A la venta, botargas 
de AMLO con la banda presidencial", difundida el 17 de enero de 2018 en la 
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página de Internet del periódico "MILENIO", en la cual se hace constar que la 
persona moral "MUÑECOS PUBLICITARIOS", ubicada en San Antonio Abad, 
211, en la Calzada de Tlalpan, puso a la venta una botarga del ahora tres veces 
candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, por un precio de 
$12,000.00(doce mil pesos 00/100 M.N). 
 
Asimismo, se señala que Calzada Tlalpan es una de las principales vialidades, 
por la que circulan miles de automovilistas y peatones, los cuales se quedan 
asombrados al ver dicha botarga del entonces denunciado. 

 

 
 
2.-https://www.lanetanoticias.com/195685/comienza-venta-botargas-de-amlo-
banda-presidencial 
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De igual manera, en el segundo link, del portal de Internet "Ianetanoticias", se 
observa una nota titulada "Comienza la venta de botargas de AMLO con la 
banda presidencial", difundida el 18 de enero de la presente anualidad, en al 
que se hace mención de que, en una tienda al sur de la Ciudad de México, es 
vendida una botarga del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, 
misma que porta una banda presidencial, y que tiene un costo de 
$12,000.00(doce mil pesos 00/100 M.N). 

 
3.-https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/17/venden-botarga-de-amlo-
portando-banda-presidencial 
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En el tercer enlace del portal de noticias "sdpnoticias", se ve una nota 
periodística denominada "Venden botarga de AMLO portando la banda 
presidencial", publicada el 17 de enero de 2018, en el que se informa sobre 
la venta y publicidad de una botarga del entonces precandidato por la 
coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, además 
también se informa que tiene un costo de $12,000.00 (doce mil pesos 
00/100 M.N). 

 

4.-http://www.eluniversal.com.mx/video/elecciones-2018/venden-botarga-de-amlo-
con-banda-presidencial 
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En el cuarto enlace se puede observar un nota titulada “ segundos de duración, 
publicado en el portal online del periódico “El Universal” Venden botarga de 
AMLO con la banda presidencial”, acompañada de un video de 48 segundos 
de duración, publicado en el portal online del periódico “El Universal”, el 19 de 
enero de 2018, en el que se menciona que la empresa "Muñecos Publicitarios", 
ha puesto a la venta una botarga del entonces precandidato a la Presidencia 
de la República por la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel 
López Obrador. 
Debe destacarse que también la nota periodística es coincidente en que el 
precio de la botarga es de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N). 
Además, en el video se observa, a la botarga interactuando con diversas 
personas. 
Por otra parte, en el video aparece una persona quien señala que ellos no 
hicieron la botarga con fines políticos, sino para que los conozcan los partidos 
y pidan botargas de sus personajes. 

 
5.-https://www.sintesis.mx/2018/01/17/botarga-lopez-obrador-cuenta-banda-
presidencial/ 
 

 
 

 En el quinto enlace se observa una nota periodística denominada "Botarga de 
López Obrador cuenta con banda presidencial", en la que también se da cuenta 
de la venta de la botarga denunciada, mencionando que la empresa "Muñecos 
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publicitarios", ubicada en San Antonio Abad 221, en la Calzada de Tlalpan, por 
el precio de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N). 

 
6.-https://esla.facebook.com/Guruchuirer/posts/2122680304639148 

 

 
 

El último enlace es del portal de Internet de "Facebook", de la página 
denominada "Guruchuirer", en la que se realizó una publicación de la nota que 
da cuenta de la venta de la botarga del entonces precandidato de la coalición 
"Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, por el costo de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N). 
 
De los indicios antes descritos se puede hacer constatar la venta de la botarga 
con la imagen caricaturizada del candidato de la Coalición "Juntos haremos 
historia", Andrés Manuel López Obrador, en un establecimiento comercial 
ubicado en la Ciudad de México, con un costo de $12,000.00 (doce mil pesos 
00/100 M.N). 
Aunado a lo anterior, se hace constar que la botarga es utilizada para dar 
promoción al mencionado candidato, ya que interactúa con los cientos de 
personas y automovilistas que circulan por el lugar donde es ofertada. 
 
Con base en la información que se ha descrito, solicito que la Unidad Técnica 
de Fiscalización del INE inicie la investigación de la conducta denunciada 
consistente en la omisión de reportar gastos de precampaña, certifique el 
contenido de las ligas de Internet señaladas y, en su caso, se sume el monto 
que resulte al tope de gastos de la precampaña de los denunciados. 
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De la información anterior, se advierte claramente una violación sistemática a 
la normatividad aplicable en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos por parte de los sujetos denunciados, debido a que han 
omitido en varias ocasiones reportar los gastos erogados en diferentes 
eventos realizados en la precampaña del precandidato Andrés Manuel López 
Obrador, lo que pone en evidencia su ánimo de incumplir con la normatividad 
en materia de rendición de cuentas. 
 
En este orden de ideas, se solicita a esa autoridad fiscalizadora resuelva la 
presente queja antes de emitir el Dictamen Consolidado relativo a los gastos de 
precampaña del precandidato Andrés Manuel López Obrador y aplicar las 
sanciones que resulten procedentes. 
 
Ya que como se advierte, la botarga en comento tiene como objetivo promover 
la imagen y nombre de Andrés Manuel López Obrador, y utilizarla como medio 
para promover su precandidatura y/o candidatura a la Presidencia de la 
República. 
 
Finalmente, se destaca que para la producción, venta y distribución de las 
botargas se recibieron aportaciones en especie de entes que expresamente 
prohíbe la ley, como la presunta persona moral denominada "MUÑECOS 
PUBLICITARIOS". 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
D E  

D E R E C H O  
 (…) 
 

 B. La elaboración, distribución y venta de botargas con la imagen 
de Andrés Manuel López Obrador que son utilizadas como 
elemento de promoción de su precandidatura y actual candidatura 
a la presidencia de la República.  

 
Las anteriores conductas constituyen una grave violación a lo dispuesto en 
el artículo 25, párrafo primero, inciso i), en relación con el artículo 54, 
párrafo primero, 72 y 76 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Frente a ello, también se encuentra la obligación de reportar sus 
ingresos y gastos; pero también de especificar los rubros en que pueden 
ser utilizados dichos recursos. 
 
En el caso concreto esta Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con las 
facultades necesarias para requerir al sujeto obligado (denunciados), para 
el efecto de que se justifique razonablemente que el gasto vinculado con la 
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elaboración, distribución y venta de las botargas denunciadas (referidas en 
el numeral quinto del capítulo de hechos del presente ocurso) está 
debidamente reportado o no por el partido político MORENA. 
 
Se destaca que la aplicación del financiamiento público ordinario, 
por actividades específicas y de precampaña, a través de las 
botargas mediante las cuales se promociona la candidatura a la 
Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador a 
través del uso de su imagen en la que se le muestra con la banda 
presidencial, NO cumple con el objeto ni fines partidistas. 
 
Se afirma lo anterior, dado que, de conformidad con los artículos 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 
numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, es fin de los partidos 
políticos promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y, 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al 
ejercicio del poder público. 
 
Precisamente, los partidos políticos son la materialización del derecho de 
asociación política regulada en el artículo 35, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
No se trata de un gasto que se justifique como una actividad ordinaria, 
pues las botargas con la imagen de Andrés Manuel López Obrador con la 
banda presidencial implican la promoción expresa de una candidatura 
presidencial, y precisamente, por ser un mero culto a una persona, dicho 
gasto NO cumple con el objeto partidista. 
 
Con base en los siguientes elementos de prueba: 
 

CONDUCTA PRUEBAS 

Aportación de ente 

prohibido 

La elaboración, distribución y venta de botargas por 
parte de la presunta persona moral denominada 
"MUÑECOS PUBLICITARIOS", que tienen como 
único objetivo la promoción de la candidatura a la 
Presidencia de la República de Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
Los gastos mínimos que deben contemplarse son:  
 
-Elaboración de las botargas.  
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CONDUCTA PRUEBAS 

-Distribución. 
 
-Número de botargas producidas. 
 
-Número de botargas vendidas. 

 
Válidamente se debe concluir por parte de esta autoridad fiscalizadora, que la 

elaboración, distribución y venta de las botargas, tiene como objetivo 

promocionar la precandidatura y/o candidatura de Andrés Manuel López 

Obrador, por tanto, dichos gastos, además de las sanciones correspondientes, 

deben ser sumados al tope de gasto de la precampaña y en su caso de la 

campaña de dicho actor político. 

 

(…) 

 

Por otra parte, existe la obligación legal que todos los partidos políticos, 

informen en forma periódica y oportuna las contrataciones que realicen 

con motivo de las erogaciones que tengan como fin un posicionamiento y 

generar un beneficio directo; sin embargo, si los partidos políticos y sus 

responsables solidarios omiten informar el gasto realizado la autoridad 

deberá actuar legalmente para sancionar en forma oportuna el ilegal 

actuar, pues el sistema de fiscalización en las campañas electorales está 

direccionado para que se actúe en forma oportuna y prevenir la equidad 

y su afectación al desarrollo del Proceso Electoral Federal en curso. 

 

(…) 

 

Finalmente, se solicita que en atención al artículo 27 del Reglamento de 

Fiscalización, numeral 3, una vez que se coteje la información que se 

presenta en esta queja, contra la contabilidad del partido político 

denunciado, y se identifiquen o determinen los gastos que no fueron 

reportados, se aplique de manera estricta el valor más alto de la matriz 

de precios correspondiente al gasto específico no reportado, o en su caso, 

la aportación de ente prohibido para que los mismos sean sumados a los 

topes de gastos del precandidato o candidato, en aras de la certeza y 

seguridad jurídica para velar por la equidad en la contienda.” 
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

 Técnicas: consistente en las siguientes direcciones electrónicas de las que 
se solicita a esa autoridad su certificación: 
 

http://www.milenio.com/politica/amlo-lopez_obrador-botarga-
disfraz_0_1105089875.html 
 
https://www.lanetanoticias.com/195685/comienza-venta-botargas-de-amlo-
banda-presidencial 
 
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/17/venden-botarga-de-amlo-
portando-banda-presidencial 
 

http://www.eluniversal.com.mx/video/elecciones-2018/venden-botarga-de-amlo-
con-banda-presidencial 
 
https://www.sintesis.mx/2018/01/17/botarga-lopez-obrador-cuenta-banda-
presidencial/ 
 
https://esla.facebook.com/Guruchuirer/posts/2122680304639148 

 
 Documentales: consistentes en los oficios que gire la Unidad Técnica 

de Fiscalización a los órganos del Instituto Nacional Electoral para que 
lleven a cabo las diligencias probatorias, recaben las pruebas 
necesarias para la debida integración del expediente y provean la 
información que guarden dentro de su ámbito de competencia, así como, 
a los órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios, 
para que proporcionen información o entreguen las pruebas que obren 

en su poder respecto de las personas vinculadas con la elaboración, 
distribución y venta de las botargas. Esta prueba la relaciono con todos 
los numerales del capítulo de hechos del presente ocurso. 
 

 Presuncional: en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que favorezca 

a mis legítimos intereses. 
 

 La instrumental de actuaciones: en todo lo que favorezca a mis legítimos 

intereses. 

 

1824



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/45/2018 

 

III. Acuerdo de recepción y prevención. El trece de marzo de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja antes 
referido, acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-
UTF/45/2018, se registró en el libro de gobierno, se notificó la recepción al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización y se ordenó prevenir a la quejosa con la finalidad que 
aclarara y subsanara las omisiones detectadas en su escrito de queja; 
particularmente, en la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
respecto de los hechos que denunció, además de solicitarle otros elementos de 
convicción con los cuales pudiera sustentar sus aseveraciones, en términos de lo 
que dispone el artículo 30, numeral 1, fracción III con relación al 29, numeral 1, 
fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización. (Foja 20 del expediente). 
 
IV. Notificación de inicio al Presidente de la Comisión de Fiscalización y al 
Secretario del Consejo General de este Instituto. El catorce de marzo del dos mil 
dieciocho, mediante los oficios INE/UTF/DRN/22657/2018 e 
INE/UTF/DRN/22658/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la recepción 
del escrito de queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/45/2018. (Fojas 21 
y 22 del expediente). 
 
VI. Requerimiento y prevención. El quince de marzo de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/22659/2018 se hizo de su conocimiento de la C. 
Mayra Salgado Moreno que del análisis llevado a cabo a su escrito de queja se 
advirtieron inconsistencias que incumplían con los requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 29, numeral 1, fracciones IV y V; con relación al artículo 
30, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, por lo que se le requirió para que en un término de setenta 
y dos horas contados a partir de la notificación del oficio, aclarara su escrito de 
queja a fin que subsanara lo tocante a describir las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar respecto de los hechos que denunció, además de solicitarle otros elementos 
de convicción con los cuales pudiera sustentar sus aseveraciones; previniéndole 
que, en caso de no hacerlo, se actualizaría lo establecido en el artículo 31, numeral 
1, fracción II del Reglamento de Procedimientos antes señalado (Fojas 23 a la 26 
del expediente). 
 
VII. Notificación por estrados de la prevención y retiro. El quince de marzo de 
dos mil dieciocho, se procedió a notificar por estrados, el oficio 
INE/UTF/DRN/22659/2018 mediante razones de fijación y retiro, tal como lo solicitó 
la quejosa en su escrito de queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
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13, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización y el retiro de estrados (Fojas 27 y 28 del expediente). 
 
VIII. Razón y Constancia. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a 
cabo la inspección de las páginas de internet solicitadas por la C. Mayra Salgado 
Moreno en su escrito de queja, destacándose que fueron encontradas cinco notas 
periodísticas y una página de red social denominada Facebook. (Fojas 29 a la 39 
del expediente) 
 
IX. Razón y constancia de no contestación a la prevención. El veintiuno de 
marzo de dos mil dieciocho, se realizó una búsqueda exhaustiva en la Oficialía de 
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, y como resultado de dicha diligencia, 
se constató que no existía el escrito de respuesta de la C. Mayra Salgado Moreno 
al oficio número INE/UTF/DRN/22659/2018. (Fojas 40 del expediente). 
 
X. 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, que fue aprobado en la décimo sexta Sesión extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho por 
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, integrantes de dicha Comisión: 
las Consejeras Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros Electorales, Doctor 
Benito Nacif Hernández, Licenciado Marco Antonio Baños Martínez, y el Consejero 
Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón. 
 
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

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); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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. 
 

1826



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/45/2018 

 

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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de 
ser así deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al 
existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Conforme a lo anterior, esta autoridad electoral considera que la queja identificada 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/45/2018 debe DESECHARSE 
porque los hechos denunciados no constituyen un ilícito que deba sancionarse a 
través de un procedimiento de fiscalización en atención a lo siguiente: 
 
Primeramente, es oportuno precisar que, si bien la figura procesal del 
desechamiento implica no estudiar cuestiones de fondo para determinar su 
procedencia, también lo es que resulta factible realizar un análisis preliminar, a 
fin de determinar si los hechos denunciados constituyen indicios que revelen la 
probable existencia de una infracción que justifique, en su caso, el inicio del 
procedimiento de fiscalización que pretende la quejosa. 
 
Al respecto, sirve de apoyo la ratio essendi del criterio contenido en la jurisprudencia 
45/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), de rubro QUEJA. PARA DETERMINAR SU 
IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS 
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HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN 
MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL. 1  
 
En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación al resolver el SUP-JE-107/2016 determinó, entre otras cuestiones, 
que el objeto de una investigación preliminar es evitar un procedimiento inútil y 
precipitado, a fin hacer eficaces y racionalizar los recursos administrativos para 
evitar su dispendio y, sobre todo, para no incurrir en la apertura precipitada de un 
procedimiento sancionador innecesario.  
 
En ese sentido, la investigación preliminar permite evitar la apertura de 
procedimientos innecesarios, sea por que no exista mérito, no estén identificados 
los funcionarios presuntamente responsables, o bien, no se cuente con elementos 
que permitan formular una imputación clara, precisa y circunstanciada. 
 
Hechas estas precisiones, como ya se anticipó en el Antecedente I de la presente 
Resolución, la quejosa denunció la producción, venta y distribución de una botarga 
de la figura caricaturizada del otrora precandidato a la Presidencia de la República, 
el C. Andrés Manuel López Obrador. 
 
A partir de lo anterior, la quejosa considera que los hechos denunciados actualizan 
tres infracciones: 
 

a) La omisión del reporte de estos gastos en el informe de precampaña de 
Andrés Manuel López Obrador; 
 

b) La posible aportación de ente prohibido derivado de la venta y producción 
de la botarga y que, según su dicho, se distribuye para promocionar a Andrés 
Manuel López Obrador y; 
 

c) El presunto gasto sin objeto partidista en el que incurrió MORENA. 
 
Para sustentar estos hechos, la quejosa aportó seis ligas de internet de las cuales 
se desprenden diversas notas periodísticas que reseñan la venta de dicha botarga 
por la empresa Muñecos Publicitarios. 
 
Como se adelantó, esta autoridad electoral considera que en el presente caso se 
actualizan las hipótesis establecidas en el artículo 30, numeral 1, fracción I, del 

                                                           
1 Consultable en http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=45/2016 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en 
correlación con el artículo 31, numeral 1, fracción II, del citado Reglamento, los 
cuales disponen que la Unidad Técnica de Fiscalización someterá a la aprobación 
de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que decrete el 
desechamiento de una queja, cuando se actualicen alguno de los tres supuestos 
siguientes: 
 

 Que la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, no hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
 

 Que los hechos resulten notoriamente inverosímiles, o 
 

 Que, aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable 
a través de un procedimiento en materia de fiscalización. 

 

Las anteriores disposiciones tienen por objeto que la Unidad Técnica de 
Fiscalización analice cada una de las quejas que se interponen en esta materia y 
que, antes de decretar su admisión, se detecten las posibles inconsistencias o los 
elementos que deben aportarse para acreditar -aun de manera indiciaria- que los 
hechos denunciados constituyen alguna infracción en materia de origen, monto, 
aplicación y destino de los recursos. 
 
En otras palabras, si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes -aún 
con carácter de indicio- que presupongan la veracidad de la realización de actos 
ilícitos que sean sancionables por la legislación en materia de fiscalización, los 
cuales se verificaron en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los 
recursos de los sujetos obligados, la autoridad fiscalizadora se encontraría 
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está 
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino 
y aplicación de los recursos de los partidos.  
 
Además, la autoridad administrativa electoral debe prevenir a la quejosa en aquellos 
casos en los que sólo existan afirmaciones generales, sin que exista una descripción 
expresa y clara de los hechos que permitan configurar un posible ilícito en materia 
de fiscalización; o en los que no se haga una descripción de las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, o bien, en aquellos que no se aporten los elementos de prueba 
que, aún como meros indicios, soporten sus aseveraciones.  
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En los casos en los que la quejosa no subsane la o las omisiones hechas valer en 
la prevención de mérito, la autoridad electoral desechará el escrito de queja 
respectivo. 
 
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar 
de los hechos -de conformidad con las presuntas irregularidades denunciadas-, 
como la narración expresa y clara o la ausencia de elementos probatorios, son 
obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese trazar una línea de 
investigación, que le posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar o 
desmentir los hechos denunciados. 
 
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra 
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está 
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino 
y aplicación de los recursos de los partidos 
 
En la especie, en un primer momento, de la lectura a los hechos denunciados, no 
se advierte que el quejoso precise circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como 
aporte las pruebas que pudieran ser sancionadas a través de la sustanciación del 
procedimiento de queja que pretende. 
 
Lo anterior es así, pues la quejosa se limitó a referir que los hechos ilícitos 
presuntamente se relacionan con un probable rebase al tope de gastos de 
precampaña por la venta, distribución y producción de botargas; sin embargo, del 
escrito de queja no se obtuvieron elementos que dieran certeza de sus 
afirmaciones, por tanto, al no advertirse hechos que pudieran ser sancionados a 
través de la sustanciación del procedimiento de queja, esta autoridad determinó 
procedente prevenir al quejoso, con la finalidad de desahogar el requerimiento de 
la autoridad en los términos del acuerdo referido. 
 
La prevención mencionada en el párrafo que precede, fue a efecto que actora 
aportara mayores elementos probatorios y precisara de manera clara las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran a esta autoridad dilucidar el 
probable rebase al tope de gastos de precampaña por la venta, distribución y 
producción de botargas. Sin embargo, no hubo respuesta al escrito de prevención, 
y, por ende, no se pudieron advertir nuevos elementos por parte de la quejosa que 
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aportara indicio alguno para que esta autoridad pueda ejercer su facultad de 
investigación. 
 
En ese sentido, cabe hacer mención que la notificación del acuerdo de prevención 
se practicó por la instancia fiscalizadora con las debidas formalidades2, 
especificando con nitidez la fecha de término para que la quejosa estuviera en 
aptitud de desahogar el requerimiento de información que se le solicitó. 
 
Esto es, la quejosa tenía como plazo máximo para contestar la prevención 
efectuado por la Unidad de Fiscalización el dieciocho de marzo de dos mil 
dieciocho, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

Fecha de 
notificación del 

acuerdo de 
prevención. 

Inicio del plazo para 
desahogar la 
prevención. 

Plazo para 
desahogar la 
prevención. 

Fecha de término 
para desahogar la 

prevención. 

15 de marzo de 2018 15 de marzo de 2018 72 horas 18 de marzo de 2018 

 
Una vez transcurrido el término otorgado, de conformidad con el artículo 41, numeral 
1, inciso h) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se desprende que la quejosa no desahogó el requerimiento solicitado 
por la autoridad fiscalizadora, con lo cual dejó de cumplir con los requisitos de 
procedencia referidos. 
 

De este modo, resulta dable afirmar que de la narrativa que formula la quejosa en 
su escrito inicial, no se no se obtuvieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
respecto de los cuáles la autoridad pudiera ejercer su facultad de investigación, lo 
anterior, en razón que de la narración de los hechos planteados la actora 
pretende fundar las irregularidades denunciadas en presunciones carentes de 
elementos que la sustenten, dado que parte de una apreciación subjetiva, sin 
aportar mayores indicios que diversas notas periodísticas como elemento de 
convicción, en ese sentido, al sustentar su queja en notas de opinión o de 
carácter noticioso, la quejosa no otorga elementos suficientes para acreditar 
indiciariamente elementos para iniciar la investigación, aunado a que no 
acreditó las circunstancias de modo, tiempo y lugar que son exigidas por la 
normativa electoral. 
 

                                                           
2 Cabe señalar que la C. Mayra Salgado Moreno, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del 
Instituto Nacional Electoral. 
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Asimismo, es importante precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado como SUP-RAP-
452/20153, señalo que los links de internet deben guardar relación con los hechos 
que se pretende acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe 
ser proporcional a las circunstancias que se quieren probar, situación que en el 
presente asunto no acontece, ya que sus aseveraciones son genéricas e imprecisas, 
debido a que sustenta sus argumentos en pruebas que por sí no acreditan los 
extremos pretendidos. 
 
Por consiguiente, no reúne los elementos mínimos para que este Consejo General 
entre al estudio de fondo de dicho procedimiento, por lo tanto, su ocurso incumple 
con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 29, numeral 1, fracciones 
III y IV, con relación al 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Además de lo expuesto, es importante señalar que de la misma lectura de los 
hechos denunciados se puede aseverar que no transgreden la normatividad en 
materia de fiscalización porque la venta y comercialización de una botarga -aun 
cuando se trate de la figura caricaturizada de Andrés Manuel López Obrador- están 
amparadas en el ejercicio libre de una actividad comercial. 
 
En este sentido, la doctrina describe a la actividad comercial como aquella que se 
realiza comprando, vendiendo o permutando géneros o mercancías, así como toda 
la que se realiza con la finalidad de crear o explotar una empresa.  
 
Así, puede afirmarse que todo aquel que se dedique a una actividad comercial, 
según nuestro derecho, se reputa comerciante, circunstancia que encuadra 
literalmente en el caso que nos ocupa, porque estamos frente a una serie de actos 
comerciales en donde se ejecuta la venta y distribución de una botarga por parte de 
la empresa Muñecos Publicitarios que se comercializa al público en general. 
 
En esa lógica, es claro que la quejosa parte de una premisa errónea al suponer que, 
por el hecho de comercializar una botarga con la imagen de Andrés Manuel López 
Obrador, es suficiente para que la instancia fiscalizadora despliegue sus facultades 
de investigación para detectar un posible gasto no reportado por parte del partido 
MORENA, cuando es evidente que las actividades de carácter comercial no son un 
ilícito que puedan sancionarse a través de un procedimiento de fiscalización. 
 
                                                           
3 Disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0452-
2015.pdf  
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Tampoco proporciona elementos probatorios que enlazados entre sí, hagan 
verosímil la aportación en especie de una persona impedida por la normatividad ni 
mucho menos un posible gasto sin objeto partidista por parte de MORENA, porque 
se insiste, con los elementos que aporta únicamente se advierten actos comerciales 
que se realizan por una empresa para vender un artículo -con independencia que 
se trate de una figura de un precandidato a la Presidencia de la República- que en 
modo alguno vulnera el marco normativa en materia de fiscalización. 
 
En este sentido, aun cuando la quejosa refirió diversas circunstancias y especificó 
el lugar donde se vendía la botarga, la dirección de la empresa, el costo de la 
botarga ($12,000.00 pesos) y adjuntó a su escrito de queja los links de las páginas 
de internet que aluden a la venta de este artículo, ello no significa que la instancia 
fiscalizadora deba de investigar algún ilícito, porque como ya se mencionó, la 
descripción de las circunstancias de modo tiempo y lugar detallados por la actora 
únicamente atestiguan actos cuya naturaleza se ampara en la actividad comercial 
que tienen las personas físicas o morales para vender o enajenar productos al 
público en general. 
 
A fin de robustecer lo expuesto, se invoca las siguientes jurisprudencias 16/2011 y 
67/2002 emitidas emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que a la letra reza: 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. Los 
artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, 
relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 
procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el 
procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 
diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de 
otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 
probatorio a fin que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 
de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no 
es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no 
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considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 
quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 
administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente 
suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a tales órganos 
para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 
 
Cuarta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria 
del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Manuel González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio 
Villegas Estudillo. 
 

 [Énfasis añadido] 
 
“QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE LA ADMISIÓN DE 
DENUNCIA.- Los artículos 4.1 y 6.24 del Reglamento que Establece los 
Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación 
del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación 
de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con 
motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la 
denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de 
este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se 
proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad 

                                                           
4 Nota: El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de 
los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia, 
corresponde respectivamente, con los artículos 17, párrafo 1, inciso c) y 20.2, del Reglamento de Procedimientos en Materia 
de Fiscalización vigente en el año 2002. 
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que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración 
el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y 
cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a 
los escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se aporten elementos de 
prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos 
materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto de exigencias consiste 
en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como 
elementos necesarios para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a la recabación de los elementos necesarios para la satisfacción de 
su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de tipificación de la 
conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de procedimientos 
administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de antemano se 
advierta que no son sancionables. Con el segundo, se tiende a que los hechos 
narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a 
la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justificación 
racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes 
de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los 
miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que 
por sí mismos no satisfagan esta característica, se deben respaldar con 
ciertos elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su 
alcance de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la 
tendencia de su falta de credibilidad. El tercer requisito fortalece a los 
anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de 
prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de 
probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es propiamente la 
del procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen 
por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una 
pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de la República. 
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido 
Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución 
Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución 
Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.” 
 
[Énfasis añadido] 

 

De lo anterior, es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el origen y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la 
normatividad establece una serie de requisitos como lo son: i) que los hechos 
afirmados en la denuncia configuren, en abstracto ilícitos sancionables a través de 
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este procedimiento; ii) que el escrito contenga las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen 
los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos 
denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en que 
suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial 
y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración, y iii) 
que se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la 
credibilidad de los hechos materia de la queja; ello en virtud de garantizar la 
gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como elemento necesario para 
justificar que la autoridad haga uso de su facultad de comprobación y realice las 
primeras investigaciones, y derivado de ello la posible afectación a terceros, al 
proceder a la recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.  
 
En ese tenor, el primero de los requisitos descritos satisface el mandato de 
tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de 
procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de 
antemano se advierta que no son sancionables a través del procedimiento de 
mérito; el segundo, es el relativo a que los hechos narrados tengan la apariencia de 
ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no 
encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra 
justificación racional solicitar a una autoridad el averiguar hechos carentes de 
verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de 
la sociedad, de modo que cuando se denuncien hechos que por sí mismos no 
satisfacen esta característica, deben ser respaldados de elementos probatorios que 
el denunciante haya podido tener a su alcance, que auxilien a vencer la tendencia 
de su falta de credibilidad; por último, el tercer requisito fortalece a los anteriores, al 
sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en 
conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad 
necesario para transitar a la segunda fase, que es propiamente la del inicio y 
sustanciación del procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de 
fiscalización, así la normatividad regula que la investigación, desde su origen, 
resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de la 
República.  
 
Por tanto, los hechos que denunció la ciudadana relacionados con la venta de una 
botarga con la imagen de Andrés Manuel López Obrador, no se desprenden 
elementos que pudieran constituir una infracción en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos que sean sancionables a través de un 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, y en 
consecuencia, la queja debe desecharse, toda vez que se actualizan las hipótesis 
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contenidas en los artículos 31, numeral 1, fracción II, en relación al 30, numeral 1, 
fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización. 
 
3. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
General de Sistemas de Medios de Impugnación, en contra de la presente 
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en 
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se interpondrá 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.  
 

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el artículo 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 31, numeral 1, 
fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por la C. Mayra Salgado Moreno, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese por estrados la resolución de mérito a la quejosa. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG561/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y LA C. ROSA ALBA RAMÍREZ 
NACHIS, OTRORA PRECANDIDATA AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL POR 
EL DISTRITO 7 EN EL ESTADO DE JALISCO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-
COF-UTF/47/2018/JAL 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/47/2018/JAL, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen 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. Escrito de queja presentado por el Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Jalisco. 
 
El nueve de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), el escrito de queja 
presentado por el C. David Rafael Alférez Hernández, en su carácter de 
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral, en contra del partido Movimiento Ciudadano y 
la precandidata al cargo de Diputada Local por el Distrito Local 07 de Jalisco, la C. 
Rosa Alba Ramírez Nachis, denunciando hechos que considera constituyen 
infracciones a la normatividad en materia de fiscalización de los Partidos Políticos 
(Fojas 01 a 44 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se listan los elementos 
probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja. 
 

“(…) 
 
Que conforme a la establecido por la Legislación electoral, el periodo de precampaña 
para precandidatos a Diputados Locales y Munícipes concluyó el día 11 once de febrero 
de 2018, no obstante, ello, actualmente se ha detectado la existencia de propaganda 
electoral de la precandidata a Diputada Local por el Distrito 07 del Partido Movimiento 
Ciudadano ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS, consistente en bardas, lonas y 
calcomanías, cuya ubicación y evidencia fotográfica se señalan a continuación: 
 
(…) 
 
Razón por la cual y con el fin de garantizar el cumplimiento a la norma electoral, la 
equidad en la contienda y la transparencia en el reporte de gastos de los partidos 
políticos y sus candidatos, es que solicito se informe si han sido reportados para 
efectos de contabilización y fiscalización del Partido Movimiento Ciudadano y la 
Precandidata Rosa Alba Ramírez Nachis, la pinta de bardas, lonas y calcomanías, 
así como los gastos que se generan para su elaboración, colocación y en su caso 
retiro de dicha propaganda electoral que se describe en párrafos precedentes. Así 
mismo, se informe si el Partido Movimiento Ciudadano y la precandidata Rosa Alba 
Ramírez Nachis, cuentan con las autorizaciones correspondientes de los posesionarios 
y/poseedores de los inmuebles en los que se pintaron las bardas y en los que se 
colocaron las lonas y calcomanías conforme a lo preceptuado por la norma electoral. 
 
Aunado a ello y toda vez que con la colocación de dicha propaganda electoral el 
Partido Movimiento Ciudadano y su precandidata Rosa Alba Ramírez Nachis han 
tenido un beneficio directo en la promoción de su nombre e imagen en un espacio 
geográfico determinado es que le solicito que con sustento en las atribuciones 
que legalmente han sido encomendadas y la información proporcionada se 
adopten las medidas necesarias a efecto de contabilizar y fiscalizar al Partido 
Movimiento Ciudadano y la precandidata Rosa Alba Ramírez Nachis la 
propaganda electoral antes mencionada así como los gastos operativos que su 
elaboración, colocación, permanencia en los inmuebles y retiro generan. 
 
(…)” 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

a) 96 (noventa y seis) fotografías impresas con la ubicación de 62 lonas, 33 
bardas y 1 calcomanía que hacen referencia a la otrora precandidata 
denunciada. 
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
El quince de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización acordó la 
admisión del escrito de queja; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 
sustanciación el procedimiento de queja, bajo el expediente identificado con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/47/2018/JAL, notificar al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como al partido político y 
a la otrora precandidata denunciada el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo 
en comento en los estrados del Instituto Nacional Electoral (Foja 52 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El quince de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización fijó en los 

estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 53 y 54 
del expediente) 

 
b) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos 
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
55 del expediente) 

 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22722/2018, la Unidad de Fiscalización dio aviso al Dr. Ciro 
Murayama Rendón, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, sobre la admisión e inicio del procedimiento de mérito. (Foja 45 del 
expediente) 
 
VI. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22723/2018, se notificó al Secretario del Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e inicio del procedimiento 
de queja. (Foja 47 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento.  
 
En términos del artículo 35 numeral 1, y 41 numeral 2, inciso i), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó a los sujetos 
obligados denunciados el inicio del procedimiento de mérito, emplazándoles a 
efecto que en un término de cinco días hábiles, contados a partir de su notificación, 
realizaran las aclaraciones que a su derecho conviniese, así como para que 
ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones, mediante los 
oficios que se señalan a continuación: 
 
a) Movimiento Ciudadano. Notificado el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/22724/2018. (Fojas 48 a 51 del expediente). 
 
b) El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio  
MC-INE-214/2018, la representación del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al 
emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe a continuación:  

 
“1.- EN CUANTO AL SUPUESTO REBASE DE TOPES DE GASTO DE PRECAMPAÑA  
 
(…) 
 
Por parte del denunciante en ningún momento, expresa cual es tope de gastos de 
precampaña para el cargo que participó la precandidata ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS, 
no señalando con claridad cuál fue el monto en el que se realizó el rebase del tope de 
gastos de precampaña que supuestamente realiza el precandidato. 
 
Siendo importante resaltar que por Acuerdo General identificado como IEPC-ACG-110-
2017, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 
20 de octubre del año 2017, se estableció cual sería el monto del tope de gastos de 
precampaña para el cargo de precandidato a Gobernador del Estado de Jalisco, para el 
cargo de precandidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, y para el de 
precandidatos a Presidentes Municipales. Precisando que el tope de gastos de 
precampaña para diputados por el Principio de Mayoría Relativa fue por la cantidad 
$247,107.63 (Doscientos Cuarenta y Siete mil ciento siete PESOS 63/100 M.N.) 
 
En este sentido, no precisa con claridad la cantidad o porcentaje mediante el cual la 
precandidata ahora candidata ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS hubiera rebasado el tope 
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de gastos de precampaña. Esta situación deja al Instituto Político en estado de 
indefensión, transgrediendo el derecho de audiencia y defensa consagrado por nuestra 
Carta Magna. 
 
Sin dejar mencionar que no precisa las circunstancias, de tiempo ¿Cuándo? modo 
¿Cómo? y lugar ¿Dónde? que hagan verosímil la versión de los hechos del denunciado.  
 
Resultando así improcedente y que en base a una declaración unilateral del representante 
del Instituto político denominado Partido de la Revolucionario Institucional, se inicie el 
procedimiento Sanciona torio, siendo un escrito con imágenes y sin alguno sustento como 
el "documental público" o "certificación de hechos" realizado por alguna autoridad 
competente o persona facultado para ello. 
 
Para todos los efectos legales que tengo al lugar, objeto el contenido de las -imágenes 
fotográficas- insertada en la denuncia, toda vez, que las mismas fueron realizadas 
mediante instrumentos técnicos -cámaras fotográficas- que pueden manipularse con 
aplicaciones o instrumentos técnicos como equipos de cómputo, aunado a lo anterior no 
se tiene certeza plena y precisa del lugar de la ubicación (colocación) y el tiempo en que 
fueron tomadas, modo de donde se encuentran las mismas siendo que DAVID RAFAEL 
ALFÉREZ HERNÁNDEZ, carece de fe pública dejándome en estado de indefensión. 
 
Asimismo, suponiendo sin conceder que los gastos denunciados no hubiesen sido 
reportados (lo cual no acontece pues, como se señalará más adelante, los mismos 
fueron reportados oportunamente en el Sistema Integral de Fiscalización), debe 
decirse que dichos gastos no deberán de ser contabilizados dentro del tope de gastos de 
precampaña de la ciudadana ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS, toda vez que la queja fue 
presentada fuera de la temporalidad establecida en el artículo 39 párrafo 1 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (a más tardar siete días 
después de concluidas las precampañas); ello es así ya que en el caso en concreto las 
precampañas del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 del estado de Jalisco, 
concluyeron el día 11 de febrero del año en curso, y la denuncia que originó el presente 
procedimiento sancionador fue presentada el día 28 de febrero de 2018, esto es, 17 días 
después de concluidas las precampañas. 
 
II.- CAUSA DE JUSTIFICACIÓN PARA MI REPRESENTADO MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y LA PRECANDIDATA ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS, MANTENGAN 
PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA HASTA EL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2018, 
RESULTADO INEXISTENTE EL RECLAMADO DE LA QUEJA.- El denunciante o 
quejoso DAVID RAFAEL ALFÉREZ HERNANDEZ, sostiene en el escrito de denuncia 
presentado el día 28 de febrero del 2018, que la propaganda de precampaña de la 
candidata ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS al día de la presentación de la denuncia es 
ilegal, ya que esta rebasa la temporalidad en periodo de precampaña que concluyó en 
febrero del año 2018, bajo el siguiente razonamiento: 
 
(…) 
 
Ahora bien, tal determinación realizada por el denunciante o quejoso resulta temeraria, ya 
que la normativa electoral debe interpretarse en un sentido armónico como lo señala el 
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Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco Electoral mismo, que 
regula con claridad la fecha para el retiro de la propaganda de "precampaña" en su artículo 
263 párrafo primero fracción VI, del Código Electoral y de Participación Social del Estado 
de Jalisco, que señala lo siguiente: 
 
(…) 
 
En razón a lo establecido por el artículo y considerando que la fecha de selección de 
candidatos en el Instituto Político denominado Movimiento Ciudadano se llevó a cabo 
mediante la Asamblea Electoral Estatal el pasado 17 de febrero del año en curso, en la 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Estatal de Jalisco 
erigida en Asamblea Electoral. 
 
Es por ello que a partir del siguiente día, 18 de febrero del año 2018, se empieza a 
computar el término de los 30 treinta días establecido por el ordenamiento citado, para 
estar obligados al retiro de lonas y bardas en las que hace mención de los contendientes 
por el Instituto Político Movimiento Ciudadano, feneciendo el día 19 de marzo del año en 
curso, por lo que en los hechos narrados en la presente denuncia, acontecieron el 28 de 
febrero del año 2018, a esta fecha, no se ha cumplido el término para proceder al retiro de 
propaganda de "PRECAMPAÑA", el cual no se incurre en ninguna violación a la Ley 
Electoral. 
 
(…) 
 
Hago del conocimiento de esa autoridad administrativa electoral, que a la fecha de 
presentación de la denuncia o queja por parte del Partido Revolucionario Institucional -28 
de febrero del año 2018- mi representado Movimiento Ciudadano y la precandidata y actual 
candidata no estaba obligada al retiro de la propaganda electoral. 
 
(…) 
 
III.-EN CUANTO A LA VIOLACIÓN DE LA EQUIDAD DE LA CONTIENDA Y 
TRANSPARENCIA EN EL REPORTE DE GASTOS SE CONTESTA Que resulta 
improcedente la imputación que realiza el instituto político denominado Movimiento 
Ciudadano, así como a la precandidata ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS. 
 
(…) 
 
No manifiesta el denunciante o quejoso, bajo qué criterio cuantitativo y cualitativo rebasas 
la propaganda de precampaña la señora ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS o altera la 
equidad en la contienda electoral, no señala el factor de la determinancia que afectó al 
Proceso Electoral, toda vez que en proceso en el que participó fue de una precampaña y 
no en la campaña constitucional. 
 
Es importante aclarar, que ningún precandidato que participó en el proceso de selección 
de candidato impugnado o se quejó de la inequidad en la contienda, bajo esta tesitura, 
carece de interés jurídico el Partido Revolucionario Institucional, para demandar una 
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inequidad en la contienda del proceso de la selección de candidatos por el instituto político 
que represento Movimiento Ciudadano. 
 
Al igual, con lo anterior la imputación de inequidad en la contienda, carece de claridad y 
precisión en cuanto a los hechos basados en la denuncia, sin dejar de mencionar que no 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esta situación deja a este instituto 
político que represento en estado de indefensión transgrediendo las formalidades 
esenciales del procedimiento consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna 
toda vez que la denuncia no reúnen los extremos del artículo 29 del Reglamento de la 
Materia. 
 
De igual forma, el denunciante o quejoso, no utiliza un método comparativo para 
determinar cuantitativamente en qué porcentajes del gasto de tope de precampaña la 
precandidata se sobrepasó o que método realizado de comparación utilizó para determinar 
el tope de gastos de precampaña del candidato de este instituto político antes mencionado. 
Para todos los efectos que haya lugar, manifiesto que en ningún momento se ha realizado 
el rebase en el tope de gastos de precampaña, que toda la propaganda ha sido 
debidamente comunicada al Instituto Nacional Electoral, por medio de la plataforma del 
Sistema Nacional de Fiscalización (SIF). 
 

III.- SE CONTESTA EN CUANTO A LA IMPUTACIÓN DE QUE LA PRECANDIDATA 
ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS, HA TENIDO UN BENEFICIO DIRECTO DE SU 
IMAGEN EN UN ESPACIO DETERMINADO SE CONTESTA LO SIGUIENTE.- La 
denuncia objeto del procedimiento como lo he señalado adolece de los requisitos exigidos 
por la fracción III y IV del artículo 29 del procedimiento sancionatorio en materia de 
fiscalización, así mismo interpreta de manera aislada y parcial la normatividad electoral en 
su conjunta, ya que realiza omisiones dolosas pretendiendo en cuanto a la regularización 
de la propaganda electoral en el Estado de Jalisco. 
 
Precisando que el denunciado narro lo siguiente: 
 
(…) 
 
Se niega categóricamente la existencia de gastos excesivos de precampaña, y se 
manifiesta que al día de hoy 20 de Marzo del año en curso, la propaganda de la candidata 
ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS y de los demás candidatos se encuentra debidamente 
retirada por los precandidatos y ahora candidatos, niego además que exista un beneficio 
directo de la promoción del nombre o la imagen en primer lugar por lo siguiente: En primer 
lugar, la propaganda de precampaña va dirigido única y exclusivamente a los miembros 
de la Asamblea Estatal Electoral de Movimiento Ciudadano, En segundo lugar, en ningún 
momento los precandidatos de Movimiento Ciudadano están llamando al voto por ellos o 
por el Instituto Político que represento; y por último, no se realiza ninguna propuesta o 
promesa de campaña en concreta. 
 
Por lo anterior se señala, que la fecha en la que se da la noticia de la supuesta infracción 
al reglamento de Fiscalización por parte del denunciado es el 28 de febrero del año 2018, 
no justificando la hipótesis normativa para ser infraccionada mi representada y la 
candidata. 
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IV.- OBJECIÓN EN CUANTO AL CONTENIDO FOTOGRÁFICO DE LA DENUNCIA DE 
INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.- Solicito se me tenga 
objetando la totalidad de las imágenes insertadas en la denuncia, materia del presente 
Procedimiento Sanciona torio de Fiscalización, toda vez que las imágenes "fotografías" no 
tiene ningún sustento legal de veracidad -tiempo, modo y lugar- que generen convicción y 
plena certeza de la infracción que dolosamente se le imputa al Instituto Político que 
represento y a la Candidata denunciada ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS. 
 
En virtud que la denuncia carece de un sustento documental basada con fe pública, es 
decir, no aportando como prueba ninguna certificación notarial, solo las imágenes 
insertadas en la denuncia, misma que pudieron ser manipuladas por el denunciante, no 
habiendo certeza de colocación de las mismas, ni en los lugares que señalan, ni el 
momento en que fueron tomadas las fotografías (pudiendo ser incluso dentro de la etapa 
de precampañas), así mismo no señalando las dimensiones de la propaganda electoral, 
ni contenido de la misma, utilizada en la etapa de precampaña. 
 
(…) 
 
VI.- SE PROCEDE A DAR CONTESTACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS 
A MI REPRESENTADO Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el requerimiento 
contenido en el oficio que da trámite al procedimiento sancionador se contesta él mismo 
en los siguientes términos: 
 
1.- Señale si los conceptos de Gastos denunciados, fueron debidamente reportados 
en el Sistema Integral de Fiscalización y en su caso precise la póliza 
correspondiente. Se contesta que todos los gastos de precampaña, fueron debidamente 
reportados por la precandidata ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS ahora candidata en el 
Sistema Integral de Fiscalización. Así mismo se acompaña el soporte documental, pólizas 
correspondientes a los gastos electoral de precampaña. 
 
2.- Remita toda la documentación soporte correspondiente a los gastos 
denunciados, debiendo remitir entre otros, facturas, contratos, recibos de 
aportaciones, comprobantes de pago, (cheque) comprobante de transferencias 
bancarias y estados de cuenta donde se vean reflejadas las transferencias 
bancarias, la relación detallada de bardas y lonas y muestras fotográficas, así como 
los permisos de colocación respectivos. Para todos los efectos legales a que haya lugar 
se contesta que dicha información se encuentra en disposición de la autoridad 
investigadora en la plataforma del sistema integral de fiscalización, no obstante acompaño 
la documentación requerida como anexos. 
 
3.- Aclaraciones que a su derecho convenga. Como lo he señalado la queja objeto de 
la infracción no reúne los requisitos exigidos por el artículo 29 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por tal motivo la presente 
denuncia resulta improcedente.  
 

(…)” (Fojas 257 a 280 del expediente). 
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c) C. Rosa Alba Ramírez Nachis. Notificada el veintitrés de marzo de dos 
dieciocho, mediante oficio INE/JAL/JLE/VE/0711/2018. (Fojas 355 a 362 del 
expediente). 
 
d) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio sin número,  
la otrora precandidata denunciada dio contestación al emplazamiento, al respecto 
cabe mencionar que realiza exactamente las mismas manifestaciones vertidas por 
el Partido Movimiento Ciudadano, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias 
se toman en consideración como si a la letra se insertasen. (Fojas 281 a 294 del 
expediente). 
 
VIII. Solicitud de verificación a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22786/2018, se requirió a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a efecto de realizar una 
verificación de la existencia de lonas y bardas referidas por el quejoso para poder 
determinar la existencia de la propaganda denunciada. (Fojas 295 a 298 del 
expediente) 
 

b) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/835/2018, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, informó la admisión de la solicitud realizada. (Fojas 299 a 305 del 
expediente) 
 

c) El veintisiete de marzo de 2018, mediante oficio número INE/DS/986/-2018, la 
Dirección de mérito, remitió copia fiel y exacta de cinco actas circunstanciadas 
número INE-JAL-JDE07-SC-21-03-2018, AC003/INE/JAL/JD20/OE/21-03-2018, 
AC004/INE/JAL/JD20/OE/21-03-2018, AC005/INE/JAL/JD20/OE/21-03-2018, 
AC006/INE/JAL/JD20/OE/21-03-2018, así como sus respectivos anexos. (Fojas 
306 a 353 del expediente) 

 
IX. Acuerdo de Alegatos. 
 
El cuatro de abril de dos mil dieciocho, una vez realizada las diligencias necesarias, 
la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar a 
los sujetos incoados. (Foja 363 del expediente) 
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X. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
A través de diversos oficios se notificó a los sujetos denunciados la apertura de la 
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado como 
INE/Q-COF-UTF/47/2018/JAL, a fin de que, en un término de setenta y dos horas, 
contadas a partir de su notificación, manifestarán por escrito los alegatos que 
considerarán convenientes, a continuación, las fechas de notificación: 
  
a) Movimiento Ciudadano. Mediante notificación efectuada el once de abril de dos 
mil dieciocho, por medio del oficio INE/UTF/DRN/25690/2018. (Fojas 366 y 367 del 
expediente) 
 
b) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio número MC-INE-
181/2018, la representación del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral manifiesta lo que se transcribe a 
continuación:  

 
“…manifiesto para todos los efectos legales que haya lugar, que la precandidata y este 
instituto político no hemos cometido infracción alguna que merezca una sanción, toda 
vez que la precampaña y la intercampaña se realizaron en franco acatamiento al 
reglamento de fiscalización y para tal efecto señalo: 
 
PRIMERA. CONFLICTO DE ANTINOMIAS, ENTRE LA LEGISLACIÓN FEDERAL- 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES- Y LA 
LEGISLACIÓN ESTATAL- CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
DEL ESTADO DE JALISCO. Al tenor del Código Electoral del Estado de Jalisco, en su 
artículo 263 señala en su párrafo VI que la propaganda electoral de precampaña se 
debió de ser retirada a los 30 días posteriores a la fecha de selección de candidatos. 
 
En ese sentido la denuncia de hechos o la queja, no es constitutivo de una infracción, 
ya que la propaganda electoral de precampaña se rige primordialmente por la 
legislación local vigente; estas disposiciones establecen un periodo específico para la 
colocación y retiro de la propaganda a que se hace alusión en la queja. Esto implica que 
la propaganda a que se hace alusión en la queja. Esto implica que la propaganda 
señalada, durante el tiempo a que alude el quejoso denunciante, se encontraba en 
tiempo y forma permitido por la ley; de igual modo, esta propaganda fue debidamente 
adquirida, colocada y reportada a la Unidad Técnica de Fiscalización tal como se 
acredita con las constancias ofrecidas para el caso de acuerdo a la normatividad, como 
es el Reglamento de Fiscalización e informada a la autoridad electoral a través del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
En este sentido se solicita opere el principio de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA toda 
vez que los hechos denunciados no constituyen alguna infracción. 
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SEGUNDO. SE HACE VALER CAUSALES DE IMPROCEDENCIA CONTENIDAS EN 
El ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADORES EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN. De la denuncia de hechos objeto de la queja, no se 
desprende ningún elemento objetivo mínimo para a) determinar que la suscrita hubiera 
violado la normatividad en materia de fiscalización; b) que se hubiese incurrido en un 
gasto no reportado ¿cómo sabía el denunciante que los rubros que señaló en su 
denuncia habían sido o no reportados a la función de fiscalización del INE? ¿qué 
elementos tenía el quejoso para señalar que se habían superado topes de gastos de 
precampaña fijados por la autoridad competente en la materia? c) el denunciante se 
aportó ningún elemento de convicción con el que se acredite en forma mínima, siquiera 
indicial, salvo su dicho y unas fotos presentadas sin la correspondiente certificación 
oficial, la infracción que dolosamente se me imputan. Es notorio que el quejoso 
denunciante aportó elemento de prueba alguno suficiente para diera soporte legal a su 
aseveración de que las mantas señaladas fueran difundidas en forma ilegal, que su 
costo no había sido reportado y que, en todo caso, su costo hacía rebasar el tope de 
gasto legal de campaña; por ello, es de considerarse que en el presente caso se surte 
la hipótesis en la fracción V del artículo del reglamento de la materia. 
 
De igual forma se surte la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo antes citado, 
toda vez que no se describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos 
constitutivos de infracción electoral alguna en materia de propaganda y en materia de 
fiscalización en el marco de la normatividad legal vigente aplicable al presente caso. 
 
TERCERO. DETERMINE LA PRECLUSIÓN DEL DERECHO DEL DERECHO.- Toda 
vez que no se surte la hipótesis en el artículo 26 fracción II, toda vez que a la fecha no 
es el momento procesal para presentar una denuncia, en virtud de que no se han 
probado los informes de precampaña. De igual forma, es legalmente imposible afirmar 
que se hayan superado los gastos legales de precampaña autorizados, máxime que no 
hubo observaciones al caso, que no se ha acreditado el haber realizado gastos en la 
precampaña y tampoco que éstos no hubieran sido reportados. Lo cierto es que de las 
constancias que obran en poder de la autoridad fiscalizadora del INE, todos los gastos 
fueron llevados a cabo en el marco de la ley y reportados en tiempo y forma. Un principio 
de derecho fundamental establece que todo el que acusa, señala o denuncia debe 
aportar elementos mínimos de su acusación a efecto de que la autoridad competente 
pueda mediante el procedimiento legal aplicable al caso, probar la causa. De no aportar 
ni integrarse medio de convicción eficaz e idóneo, no se puede presumir la 
responsabilidad o culpabilidad alguna con respecto del denunciado. En el caso 
presente, ante la falta de evidencia y de prueba alguna, no se puede desprender que la 
carga procesal de toda la prueba recaiga sobre la parte denunciada, toda vez que las 
constancias de los gastos de precampaña de la parte denunciada, fueron reportados en 
tiempo y forma, máxime que no hubo observación alguna por parte de la autoridad 
fiscalizadora. No es legal ni lógicamente sostenible que sin aportar los mínimos 
elementos de prueba que sustenten la denuncia, la autoridad fiscalizadora concluya que 
toda la prueba se carga al denunciado. Tampoco es legalmente sostenible que se pueda 
concluir sobre si se superaron topes de gasto de precampaña sin el Dictamen 
correspondiente de la precampaña (como es el caso de la precampaña para la 
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diputación local del Distrito 7 en Jalisco) o sobre consideraciones ajenas a dicho 
Dictamen. 
 
CUARTO.- QUE SE OPERE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- 
contenido el artículo 20 Constitucional bajo argumento de que la denuncia no tiene 
ningún medio de convicción fehaciente que a) que haya justificado el inicio del 
procedimiento sancionador; b) tampoco que acredite el incumplimiento de la 
normatividad electoral en materia de propaganda de precampañas por lo que toca a las 
normas aplicables en materia de precampañas locales en Jalisco por operar la validez 
del código electoral de Jalisco sin justificar que se apliquen supletoriamente las 
disposiciones de leyes generales sobre el punto referido a la fecha de retiro de 
propaganda de precampañas; además de que tampoco hay elementos indiciarios 
siquiera (menos todavía que se hubieren aportado elementos de convicción) que 
apunten al incumplimiento de la norma en materia de fiscalización en la precampaña 
como es el caso, por acatamiento al Reglamento de Fiscalización. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, respetuosamente le 
 

PIDO 
 
ÚNICO. Se me tenga en tiempo y en forma manifestando los alegatos que procedan 
conforme a derecho, con los cuales se enfatizan las manifestaciones y acreditaciones 
aportadas a la autoridad, con relación a la situación legal de que en lo personal ni en el 
campo partidario, se cometieron hechos constitutivos de infracción por las que se deba 
sancionar en materia de propaganda y fiscalización de gastos de precampaña. De igual 
forma, se solicita que se me tenga haciendo valer causales de improcedencia. 
 

(…)” (Fojas 378 a 383 del expediente) 
 
c) C. Rosa Alba Ramírez Nachis. Mediante notificación efectuada el once de abril 
de dos mil dieciocho, por medio del oficio INE-JAL-JLE-VE-0840-2018. (Fojas 370 
a 377 del expediente) 
 
d) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número remitido a 
través de correo electrónico, la otrora precandidata al cargo de Diputada Local en 
el estado de Jalisco, dio contestación al oficio de mérito, al respecto cabe mencionar 
que realiza exactamente las mismas manifestaciones vertidas por el Partido 
Movimiento Ciudadano, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias se toman 
en consideración como si a la letra se insertasen. (Fojas 384 a 388 del expediente) 
 
XI. Razón y Constancia. 
 
a) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho se procedió a integrar al expediente, 
constancia de la documentación soporte que obra en el Sistema Integral de 
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Fiscalización, relativa a los objetos de gasto denunciados, que haya sido reportada 
dentro de los informes de precampaña de ingresos y gastos de la C. Rosa Alba 
Ramírez Nachis, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en el estado de Jalisco. (Foja 59 a 256 del expediente) 
 
XII. Cierre de Instrucción.  
 
El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización acordó cerrar la 
instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 
correspondiente.  
 
XIII. 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, que fue 
aprobado en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, 
celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las 
Consejeras Electorales, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles y Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, 
Dr. Ciro Murayama Rendón. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

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); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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 
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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. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una 
cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos en materia de Fiscalización, establece que las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para 
determinar si se actualiza alguna de ellas, pues de ser así, deberá sobreseerse el 
presente procedimiento. 
 
En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II de Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, respecto de la propaganda electoral que 
a continuación se menciona en razón de las cuales procede el sobreseimiento, con 
base en las consideraciones que se expondrán en el presente considerando. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 04 de abril de 2018 este Consejo General, 
aprobó la Resolución INE/CG329/2018 respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 
Precampaña a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco. 
 
En el referido Dictamen Consolidado no se determinó la existencia de irregularidad 
alguna cometida por el Partido Movimiento Ciudadano ni por su otrora precandidata 
al cargo de Diputada Local de la citada entidad, la C. Rosa Alba Ramírez Nachis, 
relacionada con el reporte de gastos consistentes en pinta de bardas, así mismo no 
se estableció el rebase al tope de gastos de precampaña. 
 
A continuación, se detallan los conceptos denunciados por el quejoso, mismos que 
formaron parte de la revisión de los ingresos y gastos de precampaña de la otrora 
precandidata denunciada. 
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N° 
Propaganda 
denunciada 

Ubicación de la barda denunciada 
Póliza registrada 

en el SIF 
Aportante o 
Proveedor 

Documentos soporte 

1 Barda 
Calle Capuchinas frente al no. 541, 

Colonia Zalatitan. Tonalá Jalisco 

Póliza 5 del Sistema 
Integral de fiscalización 
"SIF", identificada con el 
número 5, del periodo 
normal-ingresos en la que 
se encuentra reportada la 
aportación en especie de 
rotulación de bardas con 
folio interno número 0113. 

María del 
Carmen 
Preciado 
Jacobo 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. Lidia García Vázquez, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

2 Barda Avenida Zalatitan frente al no. 435, 
Colonia Zalatitan. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Oswaldo Calderón Esparza, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

3 Barda Avenida Zapotlanejo no. 134, Colonia 
Jalisco. Tonalá Jalisco. 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por los CC. Ana Karen Lomelí Chávez y Alejandro 
Camacho Ávila, copia de la credencial de elector de la 
aportante y de las personas que dieron los permisos, 
evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

4 Barda Avenida Zapotlanejo no. 55, Colonia 
Jalisco. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Lidia García Vázquez, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

5 Barda Malecón esquina con Avenida Rio Nilo, 
Colonia Loma Dorada. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Bryan Eduardo Solano Porras, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

6 Barda Loma Dorada. al 115. Loma Dorada. 
Tonalá Jalisco. 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. Sandra Jazmín García Medina, copia de 
la credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

7 Barda Calle Industria no. 144, Colonia 
Bosques de Tonalá. Tonalá 

Póliza 5 del Sistema 
Integral de fiscalización 
"SIF", identificada con el 
número 5, del periodo 
normal-ingresos en la que 
se encuentra reportada la 
aportación en especie de 
rotulación de bardas con 
folio interno número 0113. 

María del 
Carmen 
Preciado 
Jacobo 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Alfonso González Sandoval, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

8 Barda Calle Industria no. 340-A, Colonia 
Bosques de Tonalá. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. Jessika Araceli Munguía Venegas, copia 
de la credencial de elector de la aportante y de la persona 
que dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo 
XML. 

9 Barda Reforma a un costado del no. 72, 
Colonia Altamira. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Edgar Leodegario Sandoval Pascual, 
copia de la credencial de elector de la aportante y de la 
persona que dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y 
archivo XML. 

10 Barda Calle Juárez no. 65, Colonia Zalatitan. 
Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Sergio Josué García Hernández, copia de 
la credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

11 Barda Avenida Patria no. 102, Colonia La Pila. 
Tonalá 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. Rosalinda Millán Salazar, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

12 Barda 
Calle Zapotlanejo esquina con 

periférico s/n, Colonia Jalisco. Tonalá 
Jalisco. 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. José Luis Eugenio González Rivera, copia 
de la credencial de elector de la aportante y de la persona 
que dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo 
XML. 

13 Barda Calle Zapotlanejo y Calle Tenaxtlan s/n, 
Colonia Jalisco. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Alfredo Padilla Ruvalcaba, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

14 Barda 
Calle Zapotlanejo esquina con Calle 
Cihuatlán, Colonia Jalisco. Tonalá 

Jalisco 

Es la misma fotografía de la barda N° 3, la dirección es la 
misma calle, sólo cambian la referencia y la colonia. 
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N° 
Propaganda 
denunciada 

Ubicación de la barda denunciada 
Póliza registrada 

en el SIF 
Aportante o 
Proveedor 

Documentos soporte 

15 Barda Calle Zapotlanejo y Privada Autlán, 
Colonia Jalisco. Tonalá Jalisco. 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. María del Rosario Susana Cervantes 
Franco, copia de la credencial de elector de la aportante y 
de la persona que dio el permiso, evidencia fotográfica, 
factura y archivo XML. 

16 Barda 
Circuito Loma Norte esquina con Calle 

Mazamitla, Loma Dorada. Tonalá 
Jalisco.1 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. José Daniel Gómez Núñez, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

17 Barda 
Calle Cuyutlan esquina con Circuito 
Loma Norte, Loma Dorada. Tonalá 

Jalisco. 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. Fabiola del Carmen Fernández Elizondo, 
copia de la credencial de elector de la aportante y de la 
persona que dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y 
archivo XML. 

18 Barda 
Calle Almería a su cruce con Calle 
Capuchina, Colonia Alamedas de 

Zalatitan. Tonalá Jalisco 
Es la misma fotografía de la barda N° 11, con otra dirección. 

19 Barda 
Calle Juan de Dios Robledo s/n frente 
al no. 195, Colonia El Rosario. Tonalá 

Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. Silvia Guadalupe Romero Jiménez, copia 
de la credencial de elector de la aportante y de la persona 
que dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo 
XML. 

20 Barda Calle Industria no. 144, Colonia El 
Rosario. Tonalá Jalisco 

Es la misma fotografía de la barda N° 7, la dirección es la 
misma calle y número, sólo cambian la colonia. 

21 Barda 
Calle Ramón Corona no. 190 esquina 
con calle Industria, Colonia El Rosario. 

Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Edgar Iván Ríos Caro, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

22 Barda 
Calle Constitución no. 178 esquina con 

Calle Industria, Colonia El Rosario. 
Tonalá Jalisco 

Póliza 5 del Sistema 
Integral de fiscalización 
"SIF", identificada con el 
número 5, del periodo 
normal-ingresos en la que 
se encuentra reportada la 
aportación en especie de 
rotulación de bardas con 
folio interno número 0113. 

María del 
Carmen 
Preciado 
Jacobo 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. Rosalinda Millán Salazar, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

23 Barda Calle Manuel M. Diéguez no. 115, 
Colonia El Rosario. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. Ma. Elena Gámez Jiménez, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

24 Barda Calle Matamoros no. 8 Colonia El 
Rosario. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Diego Eduardo Baltazar Herrera, copia de 
la credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

25 Barda Calle Constitución no. 193, Colonia El 
Rosario. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Edgar Iván Ríos Caro, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

26 Barda Calle Juárez no. 57, Colonia El 
Rosario. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Sergio Josué García Hernández, copia de 
la credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

27 Barda Calle Medrano no. 151-B, Colonia 20 
de noviembre. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. Gloria Martínez Ferrer, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

28 Barda Calle Angulo no. 32 cruza con Ramón 
corona, Tonalá Centro. 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por la C. Trinidad Vázquez López, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

                                            
1 Respecto de las bardas se solicitó a Oficialía Electoral la práctica de una inspección ocular en cada una de las direcciones 
señaladas en el escrito de queja, a efecto de constatar la existencia de la propaganda denunciada, el 21 de marzo siguiente, 
el personal de la Oficialía constató en el acta circunstanciada respectiva que de las bardas denunciadas, se acreditó que 
únicamente esta barda continuaba exhibiéndose, por lo que dicha propaganda será materia de análisis en el considerando 5 
de la presente resolución. 
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N° 
Propaganda 
denunciada 

Ubicación de la barda denunciada 
Póliza registrada 

en el SIF 
Aportante o 
Proveedor 

Documentos soporte 

29 Barda 
Calle Revolución esquina con calle 
Zaragoza, Colonia Tonalá, Centro. 

Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Jesús Ricardo Rubio Torres, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

30 Barda Barda frente a la Secundaria no. 14 
Colonia San Elías. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Rafael Armenta Gastelum, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

31 Barda 
Calle Colon esquina con Calle 

Moctezuma, Colonia Tonalá Centro. 
Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Brayan Eduardo Barajas Larios, copia de 
la credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

32 Barda Calle Insurgentes frente al no. 257, 
Colonia Tonalá Centro. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Luis Humberto Gómez Mendoza, copia de 
la credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

33 Barda Calle 5 de mayo e Insurgentes, Colonia 
Tonalá, Centro. Tonalá Jalisco 

Recibo de aportación N° 0113, permiso de colocación 
suscrito por el C. Gerardo Solano Vázquez, copia de la 
credencial de elector de la aportante y de la persona que 
dio el permiso, evidencia fotográfica, factura y archivo XML. 

 
De esto modo se concluye que la documentación señalada formó parte integral del 
Dictamen Consolidado, y que del análisis a dicha documentación no se 
determinaron observaciones por lo que no se actualizó infracción alguna que 
debiera sancionarse en la Resolución respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 
Precampaña a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco. 
 
De este modo, por las razones expuestas, al actualizarse la hipótesis normativa 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II de Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se considera procedente decretar el 
sobreseimiento en virtud de que los hechos denunciados consistentes en la 
presunta omisión del reporte de gastos consistentes en pinta de bardas, así como 
el rebase al tope de gastos de precampaña ya fueron materia de análisis por este 
Consejo General al aprobar las resoluciones y el Dictamen antes citados, razón por 
la cual, lo denunciado por el quejoso ha quedado sin materia. 
 
3. Estudio de fondo. Una vez analizadas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento y, tomando en consideración los hechos denunciados, así como el 
análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se desprende 
que la litis del presente asunto consiste en determinar si el partido Movimiento 
Ciudadano y su otrora precandidata al cargo de Diputada Local por el Distrito Local 
07 de Jalisco, la C. Rosa Alba Ramírez Nachis, omitieron reportar en el informe de 
precampaña los gastos relativos a la pinta de sesenta y dos lonas y una calcomanía 
que beneficiaron a la otrora precandidata, así como si dicha propaganda contó con 
los permisos para su colocación.  
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Asimismo, determinar si dicha propaganda debe ser acumulada al tope de gastos 
de campaña correspondiente, al permanecer colocada una vez concluido el periodo 
de precampaña.  
 
Esto es, debe determinarse si el partido político y su candidata incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 212, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 79, numeral 1, incisos a), fracción I, y b), fracción I, de la Ley General 
de Partidos Políticos, en relación con los artículos 127, numeral 1, 208, numeral 1, 
y 210 del Reglamento de Fiscalización. 

  
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 212. 

1. Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su 
propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al 
inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De no 
retirarse, el Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán las medidas 
necesarias para su retiro con cargo a la ministración del financiamiento público que 
corresponda al partido, además de la imposición de la sanción que al respecto 
establezca esta Ley.” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
 “Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada uno de 
los precandidatos a candidatos de elección popular, registrados para cada tipo de 
precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos 
realizados;  
 
(…)  
 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;” 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
“Artículo 208.  
Periodos de exhibición de anuncios espectaculares  
1. Los anuncios espectaculares panorámicos o carteleras que sean colocados en el 
periodo en que se lleven a cabo las precampañas, y que permanezcan en la vía pública 
una vez concluido dicho proceso o, en su caso, una vez que el partido o coalición 
postule a su candidato, aquellos que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo 
o sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán considerados 
para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales deberán ser reportados en 
los informes correspondientes.” 
 
“Artículo 210.  
Mantas  
1. Para efectos de las mantas cuyas dimensiones aproximadas sean de tres a doce 
metros cuadrados colocadas en un inmueble particular, deberán presentar el permiso 
de autorización para la colocación, anexando la copia de credencial de elector, o de 
otra identificación vigente, de quien otorga el permiso.” 

 

De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 

diversas obligaciones, entre ellas, presentar ante el órgano fiscalizador, informes de 

precampaña y campaña en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos 

que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y 

aplicación. 

 

De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 

comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 

institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 

y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 

democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 

partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 

soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 

autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 

vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 

mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 

situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 

contienda electoral.  
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Finalmente, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 

equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 

a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 

comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y 

aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 

favor de un instituto político o candidato en específico.  

 

Continuando, en congruencia a este régimen de transparencia y rendición de 

cuentas, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 

documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 

reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la 

licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente 

mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido 

político en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la 

equidad en la contienda electoral.  

 

En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 

incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 

obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 

contable (ya sean ingresos o egresos). 

 

En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 

fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 

institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 

conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 

pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 

 

En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 

1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y 

egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la 

obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de 

la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos 

de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije. 

 

Por último, con base en el artículo 212 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en relación con el Calendario Electoral del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes 
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se encuentran obligados a retirar su propaganda electoral de precampaña por lo 

menos tres días antes de que dé inicio el plazo para el registro de candidaturas; ya 

que de no hacerlo el Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán las 

medidas necesarias para realizar su retiro con cargo a la ministración del 

financiamiento público que corresponda al partido, aunado a la imposición de la 

sanción que al respecto establezca esta Ley. 

 

No obstante, la exhibición de propaganda en vía pública, colocada durante la 

precampaña, que permanezcan en la vía pública una vez que esta fenezca, que 

hagan alusión al precandidato que resultó triunfador de la contienda interna, será 

propaganda electoral considerada para efectos de los gastos de campaña de 

conformidad con el artículo 208 del Reglamento de Fiscalización. 

 

En ese sentido, se puede advertir que los precandidatos no triunfadores cuentan 

con 24 días posteriores al término del periodo de la precampaña para el retiro de su 

propaganda electoral, sin embargo, para efectos de fiscalización, los precandidatos 

que resultaron ganadores deberán retirar de forma inmediata dicha propaganda, 

toda vez que de no hacerlo, la propaganda en comento será considerada como 

gasto de campaña, y sumada a los topes de gastos correspondientes, de 

conformidad con los artículo antes señalados. 

 

En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 

fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 

institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 

conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 

pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral al 

generar un beneficio indebido a quien mantenga su propaganda una vez concluido 

el periodo de precampaña. 

 

Es conveniente precisar, que el proceso de elección de candidatos de Movimiento 

Ciudadano, se realizó por la Asamblea Electoral Estatal del referido partido, el día 

17 de febrero de 2018, en la cual, se designó a la C. Rosa Alba Ramírez Nachis, 

para ser candidata para ocupar el cargo de Diputada Local. 

 

Asimismo, de conformidad con el Acuerdo IEPC-ACG-058/2018 del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, 

que resuelve la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas a diputaciones 

por el principio de mayoría relativa, presentada por el partido político Movimiento 
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Ciudadano para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, la  

C. Rosa Alba Ramírez Nachis fue registrada como candidata al cargo de Diputada 

Local por el Distrito 7 en el estado de Jalisco 

 

Por lo anterior, la referida Candidata tenía la obligación de retirar la propaganda de 

precampaña, pues al no hacerlo, obtuvo un beneficio que debe ser sumado a los 

topes de gasto correspondientes. 

 

Ahora bien, a efecto de poder analizar si los denunciados incurrieron en las 

irregularidades que se les imputa, se entrara al estudio de los hechos denunciados: 

 

4. Omisión de reportar 62 lonas y 1 calcomanía; así como el permiso para su 

colocación.  

 

Cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones el quejoso presentó 

impresiones de fotografías, en las cuales se observan las 62 lonas y 1 calcomanía 

denunciadas, presuntamente no reportadas. 

 

No obstante, es de señalarse que las pruebas consistentes en fotografías, 

presentadas por la quejosa, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo 

establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse 

con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos 

materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 

 

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 

Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 determinó que las 

pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 

imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 

así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 

resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 

que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 

o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 

con éstas cabe mencionar que la quejosa no señala expresamente las 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos denunciados, 

sino que se limita a denunciar la conducta y anexar las fotografías. 

 

En consecuencia, respecto a la colocación de 62 lonas y 1 calcomanía, el 17 de 

marzo de 2018, se le solicitó a la Oficialía Electoral la práctica de una inspección 

ocular en cada una de las direcciones señaladas en el escrito de queja, a efecto de 

constatar la existencia de la propaganda denunciada veintiuno de marzo siguiente, 

el personal de la Oficialía constató en el acta circunstanciada respectiva que de las 

lonas denunciadas, únicamente se acreditó la existencia de tres lonas, propaganda 

que será materia de análisis en el considerando 5 de la presente Resolución.  

 

En razón de lo anterior, es menester señalar que las actas circunstanciadas 

levantadas por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral constituyen 

pruebas documentales públicas en términos de lo establecido en el artículo 21 

numeral 2 del, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, las 

cuales hacen prueba plena de la inexistencia de 59 lonas y una calcomanía 

denunciadas, razones por las cuales este Consejo General arriba a la conclusión 

que los sujetos obligados no tenían obligación de reportar su gasto; y por ende los 

permisos de su colocación en razón que su existencia no se acreditó.  

 

Al respecto, es necesario señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral2 del 

Poder Judicial de la Federación ha establecido que las diligencias de inspección 

ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador, que tienen por objeto la 

constatación por parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia de 

los hechos irregulares denunciados, se instituyen en un elemento determinante para 

el esclarecimiento de éstos y, en su caso, para la imposición de una sanción; ello, 

si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa 

quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y 

constata las conductas o hechos denunciados. 

 

Conforme a lo anterior se advierte que la Unidad de Fiscalización es la autoridad 

encargada de tramitar y sustanciar los procedimientos en materia de fiscalización.  

 

Entre las diligencias previstas, se encuentra la de inspección ocular misma que será 

realizada por un funcionario de la autoridad administrativa quien, para tal efecto, 

cuenta con fe pública. En tal contexto, el funcionario público que la realiza está 

                                            
2  Jurisprudencia 28/2010, de rubro “DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA”. 
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investido de fe pública lo que conlleva la confianza en que los hechos por él 

asentados en el acta circunstanciada que se levante al efecto gozan de la 

presunción de que son verdaderos y auténticos. 

 

En tal sentido, en concepto de este Consejo General, el acta certificada levantada 

por tales funcionarios, siempre que cumpla con los requisitos legales, es una 

documental pública que goza de pleno valor probatorio, al ser un documento 

expedido por quien está investido de fe pública y en ella se consignan hechos que 

le constan con motivo de la realización de la inspección; ello, en términos de lo 

establecido por los artículos 21 numeral 2 del, del Reglamento de Procedimientos 

en materia de Fiscalización. 

 

En el mismo sentido, la Sala Regional Xalapa, ha sostenido que la función de 

oficialía electoral dota a los funcionarios que legalmente la desempeñan, de la 

facultad para dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral que 

pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales;3 esto, debido al 

valor probatorio pleno contenido en la inspección ocular, en el acta de la diligencia 

levantada por la Oficialía Electoral. 

 

En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que el partido Movimiento 

Ciudadano y la precandidata al cargo de Diputada Local por el Distrito Local 07 de 

Jalisco, la C. Rosa Alba Ramírez Nachis, no incumplieron con lo establecido en los 

artículos 121 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 79, 

numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación 

con los artículos 127, numeral 1, 208, numeral 1, y 210 del Reglamento de 

Fiscalización. por lo que los hechos analizados en el presente considerando deben 

declararse infundados. 

 

5. Seguimiento. De las diligencias realizadas por la Unidad de Fiscalización durante 

la sustanciación del procedimiento de mérito, destaca la solicitud a la Oficialía 

Electoral de este Instituto Nacional Electoral, a efecto de corroborar la existencia de 

la propaganda denunciada en las direcciones referidas por el quejoso; respecto de 

la cual se advierte la inspección ocular a la totalidad de los domicilios referidos en 

el escrito de queja, realizada el 21 de marzo de 2018, asentada mediante las actas: 

 

 INE-JAL-JDE07-SC-21-03-2018,  

                                            
3 Sentencia dictada en el expediente SX-RAP-34/2017 y acumulados, el día 12 de octubre de 2017,  
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 AC003/INE/JAL/JD20/OE/21-03-2018,  

 AC004/INE/JAL/JD20/OE/21-03-2018,  

 AC005/INE/JAL/JD20/OE/21-03-2018,  

 AC006/INE/JAL/JD20/OE/21-03-2018, 

 

En dichas actas se hace constar la exhibición de 3 lonas y 1 barda que 

promocionaban la precampaña de la C. Rosa Alba Ramírez Nachis, otrora 

precandidata al cargo de Diputada Local por el Distrito 7 en el estado de Jalisco, 

postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, mismas que se detallan a 

continuación.  

 

No. 
Tipo de 

propaganda 
Domicilio Imagen 

1 Lona 
Calle Medrano frente al no. 90, 

Colonia 20 de Noviembre, Tonalá 
Jalisco 

 

 
 

2 Lona 
Calle Medrano frente al no. 288, 
Colonia 20 de Noviembre Tonalá 

Jalisco 

 

 
 

3 Lona 
Calle Medrano no. 205, Colonia 20 

de Noviembre, Tonalá Jalisco 
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No. 
Tipo de 

propaganda 
Domicilio Imagen 

4 Barda 
Circuito Loma Norte esquina con 
Calle Mazamitla, Loma Dorada. 

Tonalá Jalisco. 

 

 
 

 

Al respecto cabe mencionar que mediante Acuerdo IEPC-ACG-086/2017 de 31 de 
agosto de 2017, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Jalisco aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que aprueba el Calendario 
Integral del Proceso Electoral concurrente 2017- 2018”, del cual se advierte que el 
periodo de precampaña para el cargo de Diputado Local en el estado de Jalisco 
comprendió del 03 de enero al 11 de febrero del presente año. 
 

De este modo, al permanecer exhibida en la vía pública 3 lonas y 1 barda que 
contienen propaganda de precampaña de la C. Rosa Alba Ramírez Nachis, al 21 
de febrero de 2018, se actualiza el supuesto normativo previsto en los artículos 76, 
numeral 1, inciso g) y 79, inciso a), fracción V, de la Ley General de Partidos 
Políticos, en los que se establece que toda propaganda que sea colocada en el 
periodo en que se lleven a cabo las precampañas y que permanezcan en la vía 
pública durante el periodo transcurrido entre la conclusión de la precampaña y hasta 
el inicio de la campaña electoral será considerado como un gasto de campaña. 
 

En razón de lo anterior, este Consejo General ordena a la Unidad de Fiscalización 
de este Instituto, dar seguimiento en el marco de la revisión Informe de Campaña 
de la C. Rosa Alba Ramírez Nachis para los efectos conducentes. 
 

6. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 
“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
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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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de esta 
Resolución. 
 

SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Movimiento 
Ciudadano y de la C. Rosa Alba Ramírez Nachis, otrora precandidata a Diputada 
Local por el Distrito Local 07 de Jalisco, en los términos del Considerando 4 de la 
presente Resolución. 
 

TERCERO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización de este Instituto, dar 
seguimiento al Informe de Campaña de la C. Rosa Alba Ramírez Nachis en términos 
del Considerando 5, de la presente Resolución. 
 

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. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos 
Locales, a efecto que la presente Resolución sea notificada al Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Jalisco, y dicho organismo, a su vez, esté en 
posibilidad de notificar a la C. Rosa Alba Ramírez Nachis, otrora precandidata a 
Diputada Local por el Distrito Local 07 de Jalisco denunciada en el presente 
procedimiento a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público 
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un 
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado. 
 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG562/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. ARMANDO RÍOS PITER, 
OTRORA ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-
UTF/68/2018 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/68/2018, integrado por 
hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen de los recursos derivados del financiamiento obtenido por los 
aspirantes a candidatos independientes, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
ordinaria celebrada el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG275/2018, respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 
de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Presidente de la República 
Mexicana, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
mediante la cual ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del C. 
Armando Ríos Piter, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de 
Presidente de la República, en relación con la irregularidad prevista en la conclusión 
10 bis del Dictamen Consolidado, con el objeto de dar cumplimiento al Punto 
Resolutivo TRIGÉSIMO, en relación con el Considerando 33.4, inciso i), mismo que 
a la letra dice: 
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“TRIGÉSIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el ámbito 
de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los 
Considerandos respectivos.” 

 
Al respecto, es oportuno transcribir el inciso i) del Considerando 33.4 de la citada 
Resolución: 
 

“(…) 
33.4 ARMANDO RÍOS PITER. 
 
(…) 
 
i) Procedimiento Oficioso: conclusión 10 bis. 
 
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la 
conclusión final 10 bis, lo siguiente: 
 
l. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO 
 
Observación 
Oficio: INE/UTF/DA/22254/18 
Circularizaciones a la CNBV 
 
De acuerdo con las facultades de investigación conferidas a la UTF, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de 
la CPEM, 190, numerales 2 y 3, 192, numerales 1 , inciso m) y 2; 196, numeral 
1; 199, numeral 1 , inciso c), d) y e); 200, numeral 1; 394, numeral 1, inciso d) y 
n), y 426, de la LGIPE; así como 142, párrafo tercero, fracción IX y quinto de la 
Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de constatar los ingresos y gastos de 
los aspirantes, durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano, se solicitó 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores girar las instrucciones para que 
las instituciones bancarias proporcionaran información relacionada al número 
de cuenta, plaza, tipo de cuenta, fecha de apertura, fecha de cancelación, 
régimen de la cuenta y estatus; asimismo, se solicitaron los contratos de 
apertura, las tarjetas de firmas y, en su caso, los documentos de cancelación 
de las cuentas bancarias abiertas por el sujeto obligado, por el periodo de 
obtención del apoyo ciudadano. 
 
Ahora bien, con el fin de allegarse de elementos que permitan determinar si el 
sujeto obligado cumplió con la obligación de aplicar los recursos financieros, 
estricta e invariablemente, para las actividades señaladas en la LGIPE, así 
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como para acreditar el origen lícito de los recursos, su destino y aplicación, esta 
autoridad realizó las solicitudes. 
 
Es preciso aclarar que a la fecha de elaboración del presente oficio, la CNBV 
no ha dado respuesta a las solicitudes realizadas por esta autoridad; sin 
embargo, es conveniente manifestar que si derivado de las respuestas que sean 
proporcionadas, se identificaran operaciones o movimientos no registrados o 
irregulares, éstos serán acumulados a su ingreso o gasto de obtención de apoyo 
ciudadano. Lo anterior se detalla en el cuadro: 
 

Cons. No de Oficio de la CNBV Fecha de Solicitud Información Solicitada Id Contable 

1 INE/UTF/DA/3306/18 22/01/2018 Creativo Independiente A.C. 21828 

2 INE/UTF/DA/3312/18 22/01/2018 Armando Ríos Piter 21828 

 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:  
 
-Registrar las operaciones que en su caso se hubiesen omitido.  
 
-Las aclaraciones que a su derecho convengan.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446, de la LGIPE; y 
56 del RF. 
 
Respuesta 
Oficio Núm. Escrito sin número con fecha del 12 de marzo de 2018. 
 
El Sujeto obligado no realizó pronunciamiento sobre este punto. 
 
Análisis 
 
No quedó atendida 
 
A la fecha de elaboración del presente Dictamen la CNBV emitió respuestas a 
los requerimientos realizados por la UTF, como se indica en el cuadro siguiente: 
 

Cons. Oficios de Respuesta Fecha de la respuesta 

1  214-4/7905153/2018 25/01/2018 

2  214-4/7905154/2018 25/01/2018 

3 214-4/7905265/2018 02/02/2018 

4 214-4/7905270/2018 02/02/2018 

 
(…)  
 
Revisión de depósitos 
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Ahora bien derivado del análisis a la respuesta por parte de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores con número de oficio 214-4/7905153/2018, se 
observó que en el estado de cuenta del mes de noviembre de la cuenta número 
*********, a nombre del aspirante a Candidato Independiente el C. Armando Ríos 
Piter, se realizó un depósito el día 27 de noviembre por un monto de 
$2,504,389.01, mismo que en el concepto dice “deposito 003 documentos 
cheques salvo buen cobro (SBC)”, siendo este a juicio de la esta (sic) autoridad 
un movimiento inusual de acuerdo con el comportamiento de la cuenta según 
los propios movimientos reflejados en sus estados de cuenta, aunado a que se 
observa que el origen del recurso de las aportaciones no está plenamente 
identificado. 
 
Del análisis al estado de cuenta de la cuenta bancaria del aportante se observa 
que del recurso depositado al que se hace referencia en el párrafo anterior, se 
hicieron transferencias a la cuenta bancaria de la asociación civil, Creativo 
Independiente A.C., por montos de $100,000.00 el 8 de diciembre de 2017 y 
$300,000.00 el 21 de diciembre de 2017. 
 
En consecuencia, no se tiene certeza del origen real del recurso, por lo que de 
conformidad con el artículo 199, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la facultad 
de vigilar que los recursos de los sujetos obligados tengan origen lícito y se 
apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los aspirantes 
a candidatos independientes. 
 
Por lo anterior, en virtud de que, en el caso antes descrito, existen dudas de la 
licitud de las aportaciones realizadas a la cuenta de la Asociación Civil, la 
Unidad Técnica de Fiscalización considera que ha lugar a iniciar un 
procedimiento oficioso, con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad 
de las aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano del otrora aspirante a la presidencia de la república el C. Armando 
Ríos Piter. 
 
(…)” 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de abril de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización), 
acordó iniciar el procedimiento administrativo oficioso, integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/68/2018, publicar el acuerdo de inicio y sus respectivas cédulas de 
conocimiento en los estrados de este Instituto; y notificar al Secretario del Consejo 
General, al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, así 
como al otrora aspirante a candidato independiente el acuerdo referido. 
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III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 
 
a) El seis de abril de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización fijó en los estrados 

de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 

 
b) El once de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 

Instituto los estrados de la Unidad 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. 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto. El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25840/2018, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del 
Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito  
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25841/2018, la Unidad de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto el inicio del 
procedimiento de mérito. 
 
VI Notificación de inicio del procedimiento oficioso y emplazamiento al otrora 
aspirante a candidato independiente, el C. Armando Ríos Piter. 
 
a) El nueve de abril de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo signado por el Titular 

de la Unidad de Fiscalización, se solicitó notificar al C. Armando Ríos Piter, el 
inicio de procedimiento, así como el emplazamiento de mérito, el cual fue 
notificado el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/VE/566/2018, por la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 03 del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Guerrero. 

 
b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se recibió el escrito de respuesta del 

otrora aspirante denunciado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcribe en su parte conducente: 

 
“(…) 
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El suscrito tiene una cuenta bancaria número ******3752 con la institución 
bancaria BANORTE, S.A., en cuyo estado de cuenta correspondiente al 
periodo del 1º al 30 de noviembre de 2017, el cual se anexa al presente y se 
ofrece como prueba desde este momento, se refleja un depósito de fecha 27 
de noviembre de 2017 por la cantidad de $2,504,389.01 (Dos millones 
quinientos cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos 01/100 M.N), en cuyo 
concepto se indica “DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO 
BUEN COBRO (SBC)”. 
 
El depósito indicado en el párrafo anterior, deviene del pago del Rescate Total 
de las pólizas de Seguro de Separación Individualizado que a continuación se 
indica: 
 
(…) 
 
Consecuentemente, al contar el suscrito con fondos en mi cuenta bancaria, 
decidí aportar recursos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano 
con relación a mi aspiración a la candidatura del cargo de Presidente de la 
República, a través del depósito de dos cheques a la cuenta bancaria número 
******0611 de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., cuyo titular es la 
persona moral CREACTIVO INDEPENDIENTE, A.C., persona moral creada 
para tal fin, por las cantidades de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) el 
8 de diciembre de 2017 y $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) el 
21 de diciembre de 2017. 
 
Lo anterior, obra en los estados de cuenta bancarios de mi persona, número 
******3752 con la institución bancaria BANORTE, S.A., como de la asociación 
civil CREACTIVO INDEPENDIENTE A.C., correspondientes al periodo del 1º al 
31 de diciembre de 2017, así como en los recibos de los depósitos 
correspondientes, expedidos por la institución bancaria, documentos que se 
anexan al presente y que desde este momento se ofrecen como probanzas. 
 
De lo anterior se desprende que tanto el origen como el destino de los recursos 
materia del presente procedimiento administrativo oficioso, así como los sujetos 
que intervinieron en el manejo de dichos recursos, se encuentran plenamente 
identificados y que tales actos se encuentran ajustados conforme a la 
Legislación Electoral atinente, a saber: 
 
(…)” 
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VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad de 
Fiscalización. 
 
a) El nueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/256/2018, 

se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, remitiera la información y documentación soporte relacionada 
con la observación que originó el procedimiento de mérito. 

 
b) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DAD/1625/18, 

la Dirección de Auditoria remitió la documentación solicitada consistente en las 
pólizas de registro en el Sistema Integral del Fiscalización, y documentación 
soporte de las aportaciones realizadas por el otrora aspirante; así como los 
estados de cuenta de Creactivo Independiente A.C., y del sujeto obligado, 
proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
VIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Modelos de 
Riegos, de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/272/2018, 

se solicitó a la Dirección de Modelos de Riesgos, remitiera la información y 
documentación con que contara, relativa a las cuentas bancarias y operaciones 
del C. Armando Ríos Piter, y de Creactivo Independiente A.C. 
 

b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DMR/697/2018, la Dirección de Riesgos remitió la documentación 
solicitada. 

 
IX. Requerimiento de información y documentación a Metlife México, S.A. 
 
a) El dos de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27068/2018, 

se requirió al Representante legal de Metlife México, S.A., informara el motivo de 
expedición de los cheques 267, 268 y 265 a favor del C: Armando Ríos Piter, así 
como remitiera la totalidad de la documentación relativa a los contratos del seguro 
de separación individualizado, suscrito con el referido ciudadano. 
 

b) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la 
Representante legal de Metlife México, S.A., dio respuesta al requerimiento 
formulado. 
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X. Acuerdo de Alegatos. 
 
El quince de mayo de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
acordándose notificar al sujeto incoado. 
 
XI. Notificación del Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/JDE/VE/898/2018, se notificó al C. Armando Ríos Piter la apertura de la 
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado 
como INE/P-COF-UTF-68/2018, a efecto que en un término de setenta y dos 
horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que considerara convenientes. 

 
b) El diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 

Armando Ríos Piter formuló alegatos. Al respecto, cabe mencionar que el otrora 
aspirante realiza las mismas manifestaciones vertidas en su escrito de 
contestación al emplazamiento, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias 
se toman en consideración como si a la letra se insertasen.  

 
XII. Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad de 
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y formular el 
Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XIII. 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, que fue aprobado en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por 
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha 
Comisión: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero 
Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama Rendón. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso 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 e), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente 
procedimiento. 
 
De la totalidad de los elementos que integran el expediente de mérito, se desprende 
que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve consiste en identificar 
el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas por el C. Armando Ríos 
Piter, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente de la 
República, a la cuenta de la Asociación Civil Creactivo Independiente, A.C.  
 
Esto es, debe determinarse si el C. Armando Ríos Piter, otrora aspirante a candidato 
independiente al cargo de Presidente de la República, incumplió con lo dispuesto 
en los artículos 380, numeral 1, inciso d); 401; 446, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 121, numeral 1, inciso l) 
del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 380. 
1. Son obligaciones de los aspirantes: 
(…) 
 
d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco 
podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:  
 

i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;  
ii) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
iii) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
iv) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
v) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
vi) Las personas morales, y 
vii) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

(…)” 
 
“Artículo 401.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras 
preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o 
Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna 
circunstancia:  

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos; 
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.” 
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“Artículo 446 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y candidatos independientes a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
 

c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no 
autorizadas por esta Ley;  

(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones  
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
(…) 

l) Personas no identificadas. 
(…)” 

 
De las premisas normativas antes descritas se desprende la prohibición de los 
aspirantes de recibir aportaciones o donaciones en dinero o en especie 
provenientes de cualquiera de los integrantes de un catálogo de entes enunciados 
en la Ley, ya que esto permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a 
lo establecido por la norma, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada 
en condiciones de equidad financiera, pues todos los sujetos obligados estarán 
actuando dentro del marco legal. 
 
Dicha limitante, existe con la finalidad de evitar que los entes políticos estén sujetos 
a intereses privados alejados del bienestar general, como pudieran ser los intereses 
particulares de personas morales. Así pues, la proscripción de recibir aportaciones, 
ya sea en efectivo o en especie de entes no permitidos, responde a uno de los 
principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, 
la no intervención de los sujetos previstos en los artículos citados de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; esto es, impedir cualquier tipo de 
injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los entes políticos, 
pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo 
del Estado Democrático. 
 
En virtud de lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente 
no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
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según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los aspirantes, con el objeto de garantizar el principio de origen debido de los 
recursos de los aspirantes tutelado por la normatividad electoral. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, certeza, transparencia e imparcialidad, 
pues los entes políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda 
electoral conlleva, con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de 
legalidad, pues su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma 
electoral. 
 
Así, es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los aspirantes rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera 
transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el 
adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la 
finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se 
desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio 
del procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
De la referida Resolución INE/CG275/2018, así como del Dictamen Consolidado se 
desprende que derivado del análisis a los estados de cuenta proporcionados por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se advirtió que en una cuenta bancaria a 
nombre del C. Armando Ríos Piter, en el mes de noviembre de 2017 se realizó un 
depósito por un monto de $2,504,389.01 (dos millones quinientos cuatro mil 
trescientos ochenta y nueve pesos 01/100 M.N.), por concepto “deposito 003 
documentos cheques salvo buen cobro (SBC)”, considerado a juicio de la autoridad 
fiscalizadora un movimiento inusual de acuerdo con el comportamiento de la cuenta 
según los propios movimientos reflejados en sus estados de cuenta, aunado a que 
el origen del recurso no se identificó plenamente. 
 
Ahora bien, del recurso depositado se observó que el otrora aspirante realizó 2 
transferencias a la cuenta bancaria de la Asociación Civil Creactivo Independiente, 
A.C., por montos de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), y $300,000.00 
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.), el ocho y veintiuno de diciembre de dos mil 
diecisiete, respectivamente. 
 
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora no tuvo certeza que los recursos 
depositados en la cuenta de la asociación civil tuvieran origen lícito, y no 
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constituyeran probables aportaciones de entes impedidos o desconocidos, a través 
del depósito realizado a la cuenta bancaria personal del otrora aspirante a candidato 
independiente al cargo de Presidente de la República, motivo por el cual este 
Consejo General consideró el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad 
de tener certeza del origen del depósito realizado a la cuenta personal del C. 
Armando Ríos Piter, del que a su vez, realizó aportaciones a la cuenta bancaria de 
Creactivo Independiente, A.C., durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito y a fin de contar con toda la 
información y documentación recabada por la Unidad de Fiscalización se solicitó a 
la Dirección de Auditoría y la Dirección de Riesgos de la Unidad de Fiscalización, 
proporcionaran la documentación relacionada con la observación que originó el 
procedimiento de mérito. 
 
Al efecto, la Dirección de Auditoría remitió las pólizas contables de ingresos 19 y 24, 
correspondientes al reporte en el Sistema Integral de Fiscalización de los depósitos 
por concepto de aportaciones del aspirante investigado por $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.), y $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), el 8 y 21 
de diciembre de 2017, respectivamente, así como el soporte documental de cada 
póliza consistente en recibos de depósito, recibos de aportaciones a nombre del 
otrora aspirante, copia de la credencial para votar del aportante, y los estados de 
cuenta de los meses de octubre a diciembre de dos mil diecisiete, a nombre de la 
Asociación Civil Creactivo Independiente. 
 
De igual forma remitió los estados de cuenta proporcionados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, relativos a la cuenta bancaria número ******3752, 
a nombre de Armando Ríos Piter, proporcionados por Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 
 
Asimismo, la Dirección de Riesgos remitió copia de la documentación proporcionada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativa a los cheques depositados 
a la cuenta ******3752 del sujeto investigado, el 27 de noviembre de 2017, los cuales 
se describen a continuación: 
 

 Cheque número 9697267, por un monto de $602,498.70 (seiscientos dos mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 70/100 M.N.); 

 Cheque número 9697268, por un monto de $353,140.68 (trescientos 
cincuenta y tres mil ciento cuarenta pesos 68/100 M.N.); y 
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 Cheque número 9697265, por un monto de $1,548,749.63 (un millón 
quinientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 63/100 
M.N.). 

 
Del análisis a los cheques descritos, se advirtió que fueron emitidos el 22 de 
noviembre de 2017 de la cuenta número *******0666, de la institución Banco 
Nacional de México, S.A., que indican como RFC del emisor MME920427EM3. 
 
Asimismo, remitió copia simple de los cheques emitidos de la cuenta ******3752 a 
nombre del C. Armando Ríos Piter, depositados en la cuenta de la Asociación Civil, 
Creactivo Independiente, a saber: 
 

 Cheque número 312, por un monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
M.N.), de fecha 08 de diciembre de 2017; y 

 Cheque número 316, por un monto de $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.), de fecha 21 de diciembre de 2017. 

 
Por otro lado, en respuesta al emplazamiento formulado, el C. Armando Ríos Piter 
señaló que es titular de la cuenta número ******3752 de la institución bancaria Banco 
Mercantil del Norte, S.A., en cuyo estado de cuenta correspondiente al mes de 
noviembre de dos mil diecisiete, se refleja un depósito el 27 de noviembre de 2017, 
por la cantidad de $2,504,389.01 (dos millones quinientos cuatro mil trescientos 
ochenta y nueve pesos 01/100 M.N), por concepto de “DEPOSITO 003 
DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)”, informando que dicho 
depósito corresponde al pago del “Rescate Total de las pólizas de su Seguro de 
Separación Individualizado”, aclarando que al contar con fondos en su cuenta 
bancaria, decidió aportar recursos a la Asociación Civil Creactivo Independiente, 
A.C., en relación a su aspiración a obtener una candidatura independiente al cargo 
de Presidente de la República.  
 
Lo anterior, a través del depósito de dos cheques a la cuenta número ******0611 de 
la institución BBVA Bancomer, S.A., cuya titularidad corresponde a la asociación 
referida, por las cantidades de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), el 08 de 
diciembre de 2017; y $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), el 21 de 
diciembre de 2017. 
 
A su respuesta adjuntó las pruebas siguientes: 
 

 Carátula de la Hoja de Cálculo de Operación del Servicio de Rescate Total del 
Seguro de Separación Individualizado, recibo de entrega de cheques, y 
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Constancia de Pagos y Retenciones del ISR, IVA e IEPS, de las cuentas 
******0088, ******0066 y ******0098, todos de fecha 22 de noviembre de 2017, 
emitidos por Metlife México, S.A., a favor del C. Armando Ríos Piter. 
 

 Recibo de depósito de cheque por las cantidades de $602,498.70; 
$353,140.68 y $1,548,749.63, a la cuenta bancaria ******3752, a nombre de 
Armando Ríos Piter. 
 

 Recibo de depósito de cheque por las cantidades de $100,000.00 y 
$300,000.00 de fechas 08 y 21 de diciembre de 2017, respectivamente, a la 
cuenta bancaria ******0611, a nombre de Creactivo Independiente, A.C. 
 

 Estados de cuenta bancarios de su cuenta personal ******3752, 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecisiete, 
emitidos por Banco Mercantil del Norte, S.A., en donde se reflejan los 
depósitos y retiros de los cheques descritos. 
 

 Estado de cuenta bancario de la cuenta ******0611 a nombre de Creactivo 
Independiente, A.C., correspondiente al mes de diciembre de dos mil 
diecisiete, emitido por BBVA Bancomer, S.A., en el que se refleja el depósito 
de los cheques 312 y 316, por las cantidades de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N) y $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 
A efecto de corroborar lo anterior, la autoridad instructora requirió al Representante 
Legal de Metlife México, S.A., señalara el motivo de la expedición de los cheques 
9697267, 9697268 y 9697265, remitiendo la documentación relativa a los contratos 
de Seguro de Separación Individualizado suscritos con el C. Armando Ríos Piter, 
con la documentación que respaldara la emisión de los cheques investigados. 
 
En respuesta a dicho requerimiento Metlife México, S.A., informó que la expedición 
de los cheques en comento se realizó con motivo del rescate total de cada una de 
las cuentas de Seguro de Separación Individualizado con las que contaba el 
asegurado, el C. Armando Ríos Piter, adjuntando a su respuesta la solicitud de pago 
de Seguro de Separación Individualizado de las cuentas ******0098, ******0066 y 
******0088, tres Hojas de Cálculo de Operación del Servicio de Rescate Total del 
Seguro de Separación Individualizado, y los estados de cuenta correspondientes a 
las cuentas en comento. 
 
Del análisis a los estados de cuenta de los Seguros de Separación Individualizado 
remitidos se aprecia que el retenedor de las primas aportadas en las tres cuentas 
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es la “H. CÁMARA DE SENADORES”, y el concepto de clave unidad es 
“SENADORES DE LA LXIII LEGISLATURA”, ente al que como es públicamente 
conocido perteneció el C. Armando Ríos Piter, en su carácter de Senador por el 
estado de Guerrero, desde el 01 de septiembre de 2012. 
 
Concerniente a la documentación con que se cuenta en el expediente de mérito 
respecto de cada cuenta, conviene realizar el siguiente análisis: 
 

a) Cuenta ******0098 
 
Las operaciones son compatibles con los datos existentes en la Hoja de Cálculo de 
Operación del Servicio de la cuenta en comento remitida tanto por Metlife México, 
S.A., como por el sujeto incoado, en donde se señala un saldo a favor del asegurado 
por $605,680.70 (seiscientos cinco mil seiscientos ochenta pesos 70/100 M.N.), y 
una retención del Impuesto Sobre la Renta de $3,182.00 (tres mil ciento ochenta y 
dos pesos 00/100 M.N.), que coincide con el monto señalado en la constancia de 
pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS aportada por el incoado, resultando un 
pago neto del servicio por la cantidad de $602,498.70 (seiscientos dos mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 70/100 M.N.). 
 
Dicha cantidad es consistente con el cheque 9697267 remitido por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, emitido con el Registro Federal de Contribuyentes 
de Metlife México, S.A., el 22 de noviembre de 2017, a favor del C. Armando Ríos 
Piter, por un monto de $602,498.70 (seiscientos dos mil cuatrocientos noventa y 
ocho pesos 70/100 M.N.), como con el recibo de entrega de cheque de misma fecha, 
y el recibo de depósito de cheque de fecha 27 de noviembre de 2017, a la cuenta 
******3752 aportados por el otrora aspirante. 
 

b) Cuenta ******0066 
 
Las operaciones son compatibles con los datos existentes en la Hoja de Cálculo de 
Operación del Servicio de la cuenta en comento remitida tanto por Metlife México 
S.A., como por el sujeto incoado, en donde se señala un saldo a favor del asegurado 
por $355,129.42 (trescientos cincuenta y cinco mil ciento veintinueve pesos 42/100 
M.N.), y una retención del Impuesto Sobre la Renta de $1,988.74 (un mil 
novecientos ochenta y ocho pesos 74/100 M.N.), que coincide con el monto 
señalado en la constancia de pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS aportada por 
el incoado, resultando un pago neto del servicio por la cantidad de $353,140.68 
(trescientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta pesos 68/100 M.N.). 
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Dicha cantidad es consistente con el cheque 9697268 remitido por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, emitido con el Registro Federal de Contribuyentes 
de Metlife México, S.A., el 22 de noviembre de 2017, a favor del C. Armando Ríos 
Piter, por un monto de $353,140.68 (trescientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta 
pesos 68/100 M.N.), como con el recibo de entrega de cheque de misma fecha, y el 
recibo de depósito de cheque de fecha 27 de noviembre de 2017, a la cuenta 
******3752 aportados por el otrora aspirante. 
 

c) Cuenta ******0088 
 
Las operaciones son compatibles con los datos existentes en la Hoja de Cálculo de 
Operación del Servicio de la cuenta en comento remitida tanto por Metlife México, 
S.A., como por el sujeto incoado, en donde se señala un saldo a favor del asegurado 
por $1,555,949.92 (un millón quinientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta 
y nueve pesos 92/100 M.N.), y una retención del Impuesto Sobre la Renta de 
$7,200.29 (siete mil doscientos pesos 29/100 M.N.), que coincide con el monto 
señalado en la constancia de pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS aportada por 
el incoado, resultando un pago neto del servicio por la cantidad de $1,548,749.63 
(un millón quinientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 
63/100 M.N.). 
 
Dicha cantidad es consistente con el cheque 9697265 remitido por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, emitido con el Registro Federal de Contribuyentes 
de Metlife México, S.A., el 22 de noviembre de 2017, a favor del C. Armando Ríos 
Piter, por un monto de $1,548,749.63 (un millón quinientos cuarenta y ocho mil 
setecientos cuarenta y nueve pesos 63/100 M.N.), como con el recibo de entrega 
de cheque de misma fecha, y el recibo de depósito de cheque de fecha 27 de 
noviembre de 2017, a la cuenta ******3752 aportados por el otrora aspirante. 
 
Cabe señalar que los montos entregados correspondientes a las tres cuentas de 
Seguro de Separación Individualizado del sujeto investigado suman en su conjunto 
la cantidad de $2,504,389.01 (dos millones quinientos cuatro mil trescientos ochenta 
y nueve pesos 01/100 M.N.), como a continuación se aprecia: 
 

Cuenta Cantidad 

******0098 $602,498.70 

******0066 $353,140.68 

******0088 $1,548,749.63 

Total $2,504,389.01 
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A su vez, dicho monto coincide con el identificado en el estado de cuenta del otrora 
aspirante remitido por él, así como el proporcionado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, del mes de noviembre de dos mil diecisiete, por concepto 
“DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)”. 
 
Así, de las constancias que obran en el expediente que por esta vía se resuelve y 
como quedó señalado en el Dictamen consolidado y Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas 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 Presidente de la República Mexicana, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, una vez realizado el depósito de 
los cheques involucrados a la cuenta personal del entonces aspirante; el incoado 
realizó transferencias a la cuenta bancaria de Creactivo Independiente A.C., a 
través de los cheques 312 y 316, por montos de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
M.N.), y $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), respectivamente, las 
cuales cumplieron con los requisitos establecidos para tal efecto. 
 
Es preciso señalar que la documentación proporcionada tanto por el otrora 
aspirante, como por Metlife México, S.A., constituyen documentales privadas, de 
acuerdo con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, a las cuales se les otorga un valor 
indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran 
apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su veracidad, como aquellas 
circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
 
Para ello, se cuenta con la documentación proporcionada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y por las Direcciones de Auditoría y Riesgos, las cuales 
constituyen pruebas documentales públicas que generan certeza a esta autoridad 
respecto a lo argumentado en dichos medios de convicción a los que se les confiere 
pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I que, en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al constituirse como 
documentales públicas expedidas por una autoridad, en el ámbito de sus facultades. 
 
De esta forma, obran dentro de las constancias del presente asunto, información 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en el 
informe presentado por Banco Mercantil del Norte, S.A., como su documentación 
anexa, así como la proporcionada por BBVA Bancomer, S.A., la cual, de 
conformidad con el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito y, al no obrar 
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dentro del expediente prueba en contrario que controvierta la autenticidad de la 
misma ni la veracidad de los hechos a los que se refieren, se debe considerar que 
generan convicción sobre la información consignada en las mismas, y por lo tanto, 
hacen prueba plena. 
 
Por lo anterior, resulta válido afirmar que los estados de cuenta bancarios y cheques 
proporcionados por el funcionario autorizado de una institución de banca y crédito 
hacen prueba de la información que consignan o reflejan, en caso de no ser 
impugnados en cuanto a su alcance y valor probatorio, máxime en el caso de los 
estados de cuenta bancarios en los cuales los aportados por el sujeto incoado 
coinciden con estos y no existe elemento probatorio en el expediente que 
controvierta su autenticidad o contenido. 
 
De este modo, realizadas las diligencias necesarias, el Titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, acuerdo que fue 
notificado al otrora aspirante el 17 de mayo de 2018, de cuya respuesta se advierten 
los argumentos manifestados coincidentes con lo expuesto en su respuesta al 
emplazamiento, y con lo razonado por esta autoridad en la presente Resolución. 
 
Por lo anterior, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones: 
 

 Se acreditó que las aportaciones realizadas en la cuenta personal del C. 
Armando Ríos Piter, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de 
Presidente de la República durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, correspondieron al rescate total de 3 cuentas de Seguro de 
Separación Individualizado contratadas con la empresa Metlife México, S.A., 
cuyo retenedor de las primas aportadas fue la Cámara de Senadores, órgano 
de gobierno en el cual el sujeto obligado se desempeñó como Senador por el 
estado de Guerrero.  

 

 Las aportaciones realizadas por el otrora aspirante a candidato independiente 
a la Asociación Civil Creactivo Independiente, A.C., correspondieron a 
recursos propios en relación a su aspiración a obtener una candidatura 
independiente al cargo de Presidente de la República.  

 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten 
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte del 
otrora aspirante a la Presidencia de la República, el C. Armando Ríos Piter, en 
materia de financiamiento de los aspirantes a candidaturas independientes, por lo 
que se concluye que no vulneró lo previsto en los artículos 380, numeral 1, inciso 
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d); 401; 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de 
Fiscalización, por tanto, el presente procedimiento se debe declarar infundado. 
 
3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 
"recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
 

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 presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del otrora aspirante a la Presidencia 
de la República, el C. Armando Ríos Piter, en los términos del Considerando 2 
de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al C. Armando Ríos Piter, la presente 
Resolución, en el domicilio señalado para tales efectos. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG563/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA 
DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, INTEGRADA POR LOS 
PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, Y DEL C. 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, CANDIDATO AL CARGO DE 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/98/2018. 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/98/2018.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El tres de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía 
de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, el escrito 
presentado por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional, en contra 
de la Coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por los Partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así como de su candidato al cargo de 
Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados, consistentes en la difusión de publicidad pagada en el portal 
electrónico Facebook de diversos establecimientos los cuales hacían promesas 
comerciales en caso de que ganará la elección presidencial el candidato 
denunciado, y/o denuncia la posible aportación de ente prohibido por parte de los 
establecimientos comerciales. (Fojas 1-64 del expediente).  
  
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito inicial de queja:  
  

“(…)  
 

H E C H O S 
 
1. El 28 de agosto de 2017, el Consejo General de (sic) Instituto Nacional 
Electoral, aprobó el Acuerdo identificado con el alfanumérico INE/CG386/2017, 
donde ejerce la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del período de precampañas, así como establecer las fechas para 
aprobación del registro de candidaturas por las autoridades competentes para 
los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 
2018. 
 
2. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, llevó a cabo la sesión solemne de instalación del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, lo anterior de conformidad con el numeral 1 del artículo 225 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
3. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PERIODO DE 
PRECAMPAÑAS PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, 
ASÍ COMO DIVERSOS CRITERIOS Y PLAZOS DE PROCEDIMIENTOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, identificado con la clave 
INE/CG/427/2017. 
 
4. Es un hecho conocido que el candidato para contender al cargo de la 
Presidencia de la República para el periodo 2018-2014 (sic) postulado por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” encabezada por el Partido Político 
MORENA y Partidos Coaligados Encuentro Social y del Trabajo, es el C. 
ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR. 
 
5. Es un hecho público ampliamente documentado por diversos medios de 
comunicación que el pasado 30 de marzo de 2018, inició el periodo de campaña 
electoral para elegir entre otros cargos al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos para el periodo 2018-2024 y que dicho periodo de campaña 
concluye el próximo 27 de junio de 2018. 
 
6. Con fecha 17 de abril del año 2018, aproximadamente a las 18:04 horas, 
fecha comprendida dentro del periodo de campañas electorales, la persona 
moral “RED IRISH PUB” que es una empresa que se dedica a la venta de 
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cerveza, bebidas alcohólicas y botanas, publicó un mensaje en su perfil de la 
Red Social Facebook con dirección electrónica facebook@Redpubtj con la 
siguiente URL; 
https://www.facebook.com/Redpubtj/photos/a.536215249917009.1073741829.
440000006205201/771613046377227/?type=3&theater, con el siguiente 
contenido: 
 

 
 

Que no es otra cosa que propaganda electoral desplegada desde el ámbito 

ciudadano por una persona física en lo material y por una persona física o moral 

en su autoría intelectual que indudablemente violenta lo dispuesto por el 

numeral 5, del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en vigor que prohíbe tajantemente ofertar bienes o servicios a 

cambio del voto. 

 

7. Con fecha 19 de abril del año 2018, fecha también comprendida dentro del 

periodo de campañas electorales, el periódico “El Universal” en su versión 

electrónica consultable en la dirección electrónica 

http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/bar-en-tijuana-promete-
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cerveza-y-nachos-gratis-si-amlo-gana, dio cuenta del hecho referido en el 

numeral anterior al tenor siguiente: 

 

“Bar en Tijuana 

Promete cerveza y 

Nachos gratis si 

AMLO gana 

 

La promoción del Red Irish Pub, será válida un día después del anunico 

(sic) del resultado oficial de las elecciones del próximo 1 de julio. 

 

Un bar localizado en Tijuana regalará cerveza de barril y nachos con 

queso en caso de que Andrés Manuel López Obrador, candidato 

presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, gane las elecciones 

del próximo 1 de julio. 

 

A través de su página de Facebook, el Red Irish pub (sic) compartió un 

cartel con la foto de López Obrador donde se anuncia la promoción, que 

será válida un día después del anuncio oficial del resultado de las 

elecciones. 

 

“Si AMLO ¡Gana la presidencia! Red Irish invita toda la cerveza de barril 

que puedas tomar y los nachos con queso van por nuestra cuenta”, detalla 

la promoción.” 

 

La promoción fue lanzada el pasado martes y ya fue compartida más de 

11 mil veces y acumula miles de comentarios entre críticas y mensaje de 

apoyo para López Obrador.” 

 

Reportaje que sin duda robustece la existencia, contenido y alcance mínimo de 

difusión y dispersión de la publicación referida en el numeral 7 de los que 

anteceden y que sin duda alguna violenta flagrantemente lo dispuesto por el 

numeral 5, del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en vigor, dándole una ventaja indebida al candidato de la Coalición 

“Juntos Haremos Historia” C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR 

sobre sus demás contrincantes, entre ellos el C: RICARDO ANAYA CORTES 

(sic) postulado por la Coalición “Por México al Frente” de la cual forma parte el 

Partido Acción Nacional a quien legalmente represento. 
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De lo anterior se desprende que los mensajes que se han referido y que son de 

autoría de la persona moral RED IRISH PUB con sede en Tijuana, Baja 

California México, transgrede distintas disposiciones en materia electoral 

dándole una ventaja indebida al candidato de la Coalición “Juntos Haremos 

Historia” C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR sobre sus demás 

contrincantes, entre ellos el C: RICARDO ANAYA CORTES (sic) postulado por 

la Coalición “Por México al Frente” de la cual forma parte el Partido Acción 

Nacional a quien legalmente represento. 

 

Con la intención de dar claridad a la definición anterior, me permito analizar cada 

elemento de la infracción antes señalada: 

 

POR SU AUTOR Y FINALIDAD: (art. 209, numeral 5 LGIPE) 

 

Un acto de campaña pues su autoría se puede atribuir tanto a una persona 

moral denominada RED IRISH PUB, como a los Partidos Políticos integrantes 

de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y al candidato postulado por tal 

Coalición C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, dado que con tal 

publicación obtiene un beneficio de manera directa en la preferencia del 

electorado, lo cual se traduce en mayores votos para el Candidato ANDRES 

(sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, con la promesa consistente en; “Si 

AMLO ¡Gana la presidencia! Red Irish invita toda la cerveza de barril que 

puedas tomar y los nachos con queso van por nuestra cuenta”, detalla la 

promoción.”, misma que será cumplida al día siguiente de conocido el 

resultado de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 

el ejercicio 2018-2024, y con lo cual indudablemente se coacciona el voto a 

cambio de un bien como lo es “toda la cerveza que se pueda consumir y los 

nachos con queso”. 

 

POR SU CONTENIDO (art. 209 numeral 5 LGIPE) 

 

Un acto de campaña que coacciona el voto a cambio de una promesa de 

un bien o servicio. 

 

De la publicación se desprende claramente que RED IRISH PUB, persona moral 

dedicada a la venta de cerveza, bebidas alcohólicas y botanas, coacciona al 

voto a favor de ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR conocido 

también como “AMLO” a cambio de que si gana, al día siguiente “regalará” toda 

la cerveza que se pueda consumir y nachos con queso, lo cual está prohibido 
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por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 

209. 

 

Así las cosas, la autoridad electoral deberá valorar la existencia de los 

elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad, respecto de los actos 

denunciados y acreditados, para así determinar si los mismos se consideran 

reprochables tanto a la persona moral RED IRISH PUB con sede en la Ciudad 

de Tijuana, Baja California, México, como a los Partidos Políticos integrantes de 

la Coalición “Juntos Haremos Historia” como al C. ANDRES (sic) MANUEL 

LOPEZ (sic) OBRADOR a saber: 

 

Finalidad: generar un beneficio a la campaña del candidato postulado por la 

coalición “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de la República, el C. 

ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR mediante la promesa de 

proporcionar de modo gratuito un bien o servicio tal como lo es cerveza ilimitada 

y nachos con queso al día siguiente a que se conozca el resultado de la elección 

de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos con la 

condición “SI GANA AMLO”, es decir con franca coacción del voto ciudadano. 

 

Temporalidad: El acto se generó el día 17 de abril de 2018, fecha que se 

encuentra comprendida dentro de la etapa de Campañas Electorales del 

Proceso Electoral 2018-2024. 

 

Territorialidad: Los hechos acontecieron en todo el Territorio Nacional debido 

a su difusión por al menos un medio de comunicación masivo tal como son las 

redes sociales y luego en fecha 19 de abril de 2018 por periódico de circulación 

nacional “El Universal” en su versión electrónica. 

 

En conclusión, la propaganda denunciada, constituye un acto de campaña 

cometido por la persona moral RED IRISH PUB, con sede en la Ciudad de 

Tijuana, Baja California México y una transgresión a la normativa electoral por 

parte de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición “Juntos Haremos 

Historia”, y el Candidato Presidencia (sic) ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) 

OBRADOR al tolera y consentir las declaraciones plasmadas en la publicación 

hoy denunciada, dado que al día de la fecha no han hecho declaración alguna 

ya sea en contra o al menos de deslinde de dicha propaganda electoral 

desplegada por la persona moral RED IRISH PUB, con sede en la Ciudad de 

Tijuana, Baja California México. 
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8. Con fecha 22 de abril de 2018, aproximadamente a las 10:58 horas, fecha 

comprendida dentro del periodo de campañas electorales, la persona moral 

“WINGS & DRINKS” que es una empresa que se dedica a la venta de cerveza, 

bebidas alcohólicas y botanas como Alas de pollo, publicó un mensaje en su 

perfil de la Red Social Facebook con dirección electrónica 

facebook@wingsydrinkssportsbar y URL 

https://www.facebook.com/wingsydrinkssportsbar/photos/a.544571035653555.

1073741829.522110981232894/1488404707936845/?type=3&theater; con el 

siguiente contenido: 

 

 
 
Que no es otra cosa que propaganda electoral desplegada desde el ámbito 
ciudadano por una persona física en lo material y por una persona física o moral 
en su autoría intelectual que indudablemente violenta lo dispuesto por el 
numeral 5, del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en vigor que prohíbe tajantemente ofertar bienes o servicios a 
cambio del voto. 
 
De lo anterior se desprende que los mensajes que se han referido y que son de 
autoría de la persona moral WINGS & DRINKS con sede en Tampico, 
Tamaulipas México, transgrede distintas disposiciones en materia electoral 
dándole una ventaja indebida al candidato de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR sobre sus demás 
contrincantes, entre ellos el C: RICARDO ANAYA CORTES (sic) postulado por 
la Coalición “Por México al Frente” de la cual forma parte el Partido Acción 
Nacional a quien legalmente represento. 
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Con la intención de dar claridad a la definición anterior, me permito analizar cada 
elemento de la infracción antes señalada: 
 
POR SU AUTOR Y FINALIDAD: (art. 209, numeral 5 LGIPE) 
Un acto de campaña pues su autoría se puede atribuir tanto a una persona 
moral denominada WINGS & DRINKS, como a los Partidos Políticos integrantes 
de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y al candidato postulado por tal 
Coalición C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, dado que con tal 
publicación obtiene un beneficio de manera directa en la preferencia del 
electorado, lo cual se traduce en mayores votos para el Candidato ANDRES 
(sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, con la promesa consistente en; “Si 
AMLO Gana las elecciones Wings & Drinks regalará 1,000 litros de cerveza 
+ 1,000 alitas”, detalla la ilegal propaganda. 
 
POR SU CONTENIDO (art. 209 numeral 5 LGIPE) 
 
Un acto de campaña que coacciona el voto a cambio de una promesa de 
un bien o servicio. 
De la publicación se desprende claramente que WINGS & DRINKS, persona 
moral dedicada a la venta de cerveza, bebidas alcohólicas y Alitas de pollo, 
coacciona al voto a favor de ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR 
conocido también como “AMLO” a cambio de que si gana, las elecciones 
“regalará” mil litros de cerveza y mil alitas” lo cual está prohibido por la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 209. 
 
Así las cosas, la autoridad electoral deberá valorar la existencia de los 
elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad, respecto de los actos 
denunciados y acreditados, para así determinar si los mismos se consideran 
reprochables tanto a la persona moral WINGS & DRINKS con sede en la Ciudad 
de Tampico, Tamaulipas México, como a los Partidos Políticos integrantes de 
la Coalición “Juntos Haremos Historia” como al C. ANDRES (sic) MANUEL 
LOPEZ (sic) OBRADOR a saber: 
 
Finalidad: generar un beneficio a la campaña del candidato postulado por la 
coalición “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de la República, el C. 
ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR mediante la promesa de 
proporcionar de modo gratuito un bien o servicio tal como lo es mil litros de 
cerveza y mil alitas de pollo con la condición “SI GANA AMLO”, es decir con 
franca coacción del voto ciudadano. 
 
Temporalidad: El acto se generó el día 22 de abril de 2018, fecha que se 
encuentra comprendida dentro de la etapa de Campañas Electorales del 
Proceso Electoral 2018-2024. 
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Territorialidad: Los hechos acontecieron en todo el Territorio Nacional debido 
a su difusión por al menos un medio de comunicación masivo tal como son las 
redes sociales desde el pasado 22 de abril de 2018, misma que al día que se 
interpone la presente queja ha sido compartida por al menos 10,000 personas. 
 
9. Con fecha 20 de abril del año 2018, aproximadamente a las 20:36 horas, 
fecha comprendida dentro del periodo de campañas electorales, la persona 
moral “LA POZOLERÍA DE BARRIO” que es una empresa que se dedica a la 
venta de pozole de puerco y pollo y cerveza, publicó un mensaje en su perfil de 
la Red Social Facebook con dirección electrónica 
https://www.facebook.com/lapozoleriadebarrio y URL; 
https://www.facebook.com/lapozoleriadebarrio/posts/1545527182235738 con 
el siguiente contenido: 
 

 
 
Que no es otra cosa que propaganda electoral desplegada desde el ámbito 
ciudadano por una persona física en lo material y por una persona física o moral 
en su autoría intelectual que indudablemente violenta lo dispuesto por el 
numeral 5, del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en vigor que prohíbe tajantemente ofertar bienes o servicios a 
cambio del voto. 
 
10. Con fecha 22 de abril del año 2018, fecha también comprendida dentro del 
periodo de campañas electorales, el periódico “El Universal” en su versión 
electrónica consultable en la dirección electrónica 
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/restaurantes-prometen-
comida-gratis-si-gana-amlo, dio cuenta del hecho referido en el numeral anterior 
al tenor siguiente: 
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“Restaurantes 
Prometen comida 
Gratis si gana AMLO 
 

Desde el pozole y hasta filetes de pescado, restauranteros prometen 
regalar sus productos de ganar las elecciones del próximo 1 de julio López 
Obrador 
 
A través de redes sociales, dueños de bares y restauranteros han 
posteado promociones si es que AMLO gana la presidencia de México. 
 
Invitando desde pozole, cervezas, nachos, botellas, etc, han anunciado 
sus promociones en caso de que Andrés Manuel López Obrador, 
candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, gane las 
elecciones. 
 
El restaurante de comida mexicana Pozolería de Barrio ubicado en la 
Ciudad de México, señala que de ganar AMLO, el restaurante regalará 
pozole y cervezas hasta agotar existencias. Dicha publicación ya ha sido 
compartida 13 veces. 
 
A su vez el bar La Patrona de Cuernavaca, ubicado en Morelos posteo 
(sic) "vota por quien tu quieras" la Patrona Cuernavaca Convoca al Pueblo 
Mexicano #pontelaspilas #pontechingon #votaporquienTuquieras 
#TrendelMame YA SABES DONDE, con una imagen que dice que de 
ganar Obrador se regalaran (sic) 30 botellas de la marca Buchanan's..." 
 
Reportaje que sin duda robustece la existencia, contenido y alcance 
mínimo de difusión y dispersión de la publicación referida en el numeral 6 
de los que anteceden y que sin duda alguna violenta flagrantemente lo 
dispuesto por el numeral 5, del artículo 209 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor, dándole una ventaja 
indebida al candidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia" C. 
ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR sobre sus demás 
contrincantes, entre ellos el C. RICARDO ANAYA CORTES (sic) 
postulado por la Coalición "Por México al Frente" de la cual forma parte el 
Partido Acción Nacional a quien legalmente represento. 
 
De lo anterior se desprende que los mensajes que se han referido y son 
de autoría de la persona moral LA POZOLERIA DE BARRIO con sede en 
Bosques de Aragón, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, 
México, transgrede distintas disposiciones en materia electoral dándole 
una ventaja indebida al candidato de la Coalición "Juntos Haremos 
Historia" C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR sobre sus 
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demás contrincantes, entre ellos el C. RICARDO ANAYA CORTES (sic) 
postulado por la Coalición "Por México al Frente" de la cual forma parte el 
Partido Acción Nacional a quien legalmente represento. 

 
Con la intención de dar claridad a la definición anterior, me permito analizar cada 
elemento de la infracción antes señalada: 
 
POR SU AUTOR Y FINALIDAD: (art. 209, numeral 5 LGIPE) 
 
Un acto de campaña pues su autoría se puede atribuir tanto a una persona 
moral denominada LA POZOLERIA DE BARRIO, como a los Partidos Políticos 
integrantes de la Coalición "Juntos Haremos Historia" y al candidato postulado 
por tal Coalición C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, dado que 
con tal publicación obtiene un beneficio de manera directa en la preferencia del 
electorado, lo cual se traduce en mayores votos para el Candidato ANDRES 
(sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, con la promesa consistente en; A 
PARTIR DE LAS 18:00 HORAS DEL 1 DE JULIO DE 2018, LA POZOLERIA 
DE BARRIO INVITA POZOLE Y CERVEZA GRATIS SI AMLO GANA LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO, y con lo cual indudablemente se coacciona el voto 
a cambio de un bien como lo es "POZOLE Y CERVEZA" 
 
POR SU CONTENIDO (art. 209 numeral 5 LGIPE) 
 
Un acto de campaña que coacciona el voto a cambio de la promesa de un 
bien o servicio. De la publicación se desprende claramente que LA 
POZOLERIA DE BARRIO, persona moral dedicada a la venta de POZOLE Y 
CERVEZA, coacciona el voto a favor de ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) 
OBRADOR conocido también como "AMLO" a cambio de que, si gana, el mismo 
día de los comicios electorales, 1 de-julio de 2018, a partir de las 18:00 horas, 
"invita" pozole y cerveza gratis, lo cual está prohibido por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 209. 
 
Así las cosas, la autoridad electoral deberá valorar la existencia de los 
elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad, respecto de los actos 
denunciados y acreditados, para así determinar si los mismos se consideran 
reprochables tanto a la persona moral LA POZOLERIA DE BARRIO con sede 
en Bosques de Aragón, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, 
México, como a los Partidos Políticos integrantes de la Coalición "Juntos 
Haremos Historia" como al C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR 
a saber: 
 
Finalidad: generar un beneficio a la campaña del candidato postulado por la 
coalición "Juntos Haremos Historia" a la Presidencia de la República, el C. 
ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR mediante la promesa de 
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proporcionar de modo gratuito un bien o servicio tal como lo es pozole y cerveza 
el mismo día de la elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos 1 de julio de 2018 a partir de las 18 horas, con la única condición 
"SI AMLO GANA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO", es decir con franca 
coacción del voto ciudadano. 
 
Temporalidad: El acto se generó el día 20 de abril de 2018, fecha que se 
encuentra comprendida dentro de la etapa de Campañas Electorales del 
Proceso Electoral 2018-2024. 
 
Territorialidad: Los hechos acontecieron en todo el Territorio Nacional debido 
a su difusión por al menos un medio de comunicación masivo tal como lo son 
las redes sociales y luego en fecha 22 de abril de 2018 por periódico de 
circulación nacional "El Universal" en su versión electrónica. 
 
11. Con fecha 22 de abril de 2018, aproximadamente a las 21:03 horas, fecha 
comprendida dentro del periodo de campañas electorales, la persona moral 
"TAVARES MENS CLUB" que es una empresa que se dedica al entretenimiento 
para adultos y venta de bebidas alcohólicas, publicó una imagen en su perfil de 
la Red Social Facebook con dirección electrónica 
hitps://www.facebook.comfravaresSip Y  URL 
https://www,facebookxomiTavaresSipiphotosia.1/9698811053/453.107374182.
9.172829656073 9942/2116522831917306/?type=3; con el siguiente 
contenido: 
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Que no es otra cosa que propaganda electoral desplegada desde el ámbito 
ciudadano por una persona física en lo material y por una persona física o moral 
en su autoría intelectual que indudablemente violenta lo dispuesto por el 
numeral 5, del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en vigor que prohíbe tajantemente ofertar bienes o servicios a 
cambio del voto, adquiriendo relevancia que el servicio que se oferta consiste 
en un favor erótico sexual. 
 
De lo anterior se desprende que los mensajes que se han referido y son de 
autoría de la persona moral TAVARES MEN'S CLUB con sede en Carretera 
México número 720, código postal 78394, San Luis Potosí, México, transgrede 
distintas disposiciones en materia electoral dándole una ventaja indebida al 
candidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia" C. ANDRES (sic) MANUEL 
LOPEZ (sic) OBRADOR sobre sus demás contrincantes, entre ellos el C. 
RICARDO ANAYA CORTES (sic) postulado por la Coalición "Por México al 
Frente" de la cual forma parte el Partido Acción Nacional a quien legalmente 
represento. 
 
Con la intención de dar claridad a la definición anterior, me permito analizar cada 
elemento de la infracción antes señalada: 
 
POR SU AUTOR Y FINALIDAD: (art. 209, numeral 5 LGIPE) 
 
Un acto de campaña pues su autoría se puede atribuir tanto a una persona 
moral denominada TAVARES MEN'S CLUB, como a los Partidos Políticos 
integrantes de la Coalición "Juntos Haremos Historia" y al candidato postulado 
por tal Coalición C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, dado que 
con tal publicación obtiene un beneficio de manera directa en la preferencia del 
electorado, lo cual se traduce en mayores votos para el Candidato ANDRES 
(sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, con la promesa consistente en; "SI 
AMLO GANA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO TE INVITAMOS EL PRIMER 
PRIVADO GRATIS", y con lo cual indudablemente se coacciona el voto a 
cambio de una actividad de carácter erótico sexual conocido como "PRIVADO" 
que consiste en que el cliente, comensal o usuario del Bar, sostiene un 
intercambio de caricias con una mujer empleada de dicho Bar a cambio de una 
cantidad determinada de dinero. 
 
POR SU CONTENIDO (art. 209 numeral 5 LGIPE) 
 
Un acto de campaña que coacciona el voto a cambio de la promesa de un 
bien o servicio. De la publicación se desprende claramente que TAVARES 
MEN'S CLUB, persona moral dedicada a la venta de bebidas alcohólicas y 
entretenimiento para adultos, coacciona el voto a favor de ANDRES (sic) 
MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR conocido también como "AMLO" a cambio 
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de qué si gana, el primer "PRIVADO" será gratis, lo cual está prohibido por la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 209. 
 
Así las cosas, la autoridad electoral deberá valorar la existencia de los 
elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad, respecto de los actos 
denunciados y acreditados, para así determinar si los mismos se consideran 
reprochables tanto a la persona moral TAVARES MEN 'S CLLUB (sic) con sede 
en San Luis Potosí, México, como a los Partidos Políticos integrantes de la 
Coalición "Juntos Haremos Historia" como al C. ANDRES (sic) MANUEL 
LOPEZ (sic) OBRADOR a saber: 
 
Finalidad: generar un beneficio a la campaña del candidato postulado por la 
coalición "Juntos Haremos Historia" a la Presidencia de la República, el C. 
ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR mediante la promesa de 
proporcionar de modo gratuito un bien o servicio tal como lo es un favor erótico 
sexual conocido como "PRIVADO", con la única condición "SI AMLO GANA 
LA PRESIDENCIA DE MÉXICO", es decir con franca coacción del voto 
ciudadano. 
 
Temporalidad: El acto se generó el día 22 de abril de 2018, fecha que se 
encuentra comprendida dentro de la etapa de Campañas Electorales del 
Proceso Electoral 20182024. 
 
Territorialidad: Los hechos acontecieron en todo el Territorio Nacional debido 
a su difusión por al menos un medio de comunicación masivo tal como lo son 
las redes sociales. 
 
12. Con fecha 19 de abril de 2018, aproximadamente a las 12:55 horas, fecha 
comprendida dentro del periodo de campañas electorales, la persona moral "EL 
MESON (sic) DE DON CAMARON (sic)" que es una empresa que se dedica 
venta (sic) de comida a base de pescados y mariscos y de bebidas alcohólicas, 
publicó una imagen en su perfil de la Red Social Facebook con dirección 
electrónica https://www.facebook.com/ElMesonDeDonCamaron, con URL 
https://www.facebook.com/ElMesonDeDonCamaron/photos/a.5879346880256
83.1073741828.584980158321136/996908477128300/?type=3; con el 
siguiente contenido: 
 

1898

https://www.facebook.com/ElMesonDeDonCamaron
https://www.facebook.com/ElMesonDeDonCamaron/photos/a.587934688025683.1073741828.584980158321136/996908477128300/?type=3
https://www.facebook.com/ElMesonDeDonCamaron/photos/a.587934688025683.1073741828.584980158321136/996908477128300/?type=3


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/98/2018  

 

 
 
Que no es otra cosa que propaganda electoral desplegada desde el ámbito 
ciudadano por una persona física en lo material y por una persona física o moral 
en su autoría intelectual que indudablemente violenta lo dispuesto por el 
numeral 5, del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en vigor que prohíbe tajantemente ofertar bienes o servicios a 
cambio del voto, adquiriendo relevancia que el servicio que se oferta consiste 
en 300 filetes de pescado gratis. 
 
De lo anterior se desprende que los mensajes que se han referido y son de 
autoría de la persona moral EL MESON (sic) DE DON CAMARON (sic) con 
sede en Avenida Circunvalación número 36, entre oriente 7 y 9, Orizaba, 
Veracruz, México, transgrede distintas disposiciones en materia electoral 
dándole una ventaja indebida al candidato de la Coalición "Juntos Haremos 
Historia" C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR sobre sus demás 
contrincantes, entre ellos el C. RICARDO ANAYA CORTES (sic) postulado por 
la Coalición "Por México al Frente" de la cual forma parte el Partido Acción 
Nacional a quien legalmente represento. 
 
Con la intención de dar claridad a la definición anterior, me permito analizar cada 
elemento de la infracción antes señalada: 
 
POR SU AUTOR Y FINALIDAD: (art. 209, numeral 5 LGIPE) 
Un acto de campaña pues su autoría se puede atribuir tanto a una persona 
moral denominada EL MESON (sic) DE DON CAMARON (sic), como a los 
Partidos Políticos integrantes de la Coalición "Juntos Haremos Historia" y al 
candidato postulado por tal Coalición C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) 
OBRADOR, dado que con tal publicación obtiene un beneficio de manera 
directa en la preferencia del electorado, lo cual se traduce en mayores votos 
para el Candidato ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, con la 
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promesa consistente en; "SI AMLO GANA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO 
NOSOTROS INVITAMOS 300 FILETES DE PESCADO", y con lo cual 
indudablemente se coacciona el voto a cambio de un bien o servicio. 
 
POR SU CONTENIDO (art. 209 numeral 5 LGIPE) 
Un acto de campaña que coacciona el voto a cambio de la promesa de un 
bien o servicio. De la publicación se desprende claramente que EL MESON 
(sic) DE DON CAMARON (sic), persona moral dedicada a la venta de comida 
elaborada a base de productos del mar y bebidas alcohólicas, coacciona el voto 
a favor de ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR conocido también 
como "AMLO" a cambio de qué si gana, "invitará" 300 filetes de pescado, lo cual 
está prohibido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
en su artículo 209. 
 
Así las cosas, la autoridad electoral deberá valorar la existencia de los 
elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad, respecto de los actos 
denunciados y acreditados, para así determinar si los mismos se consideran 
reprochables tanto a la persona moral EL MESON (sic) DE DON CAMARON 
(sic) con sede en Orizaba, Veracruz, México, como a los Partidos Políticos 
integrantes de la Coalición "Juntos Haremos Historia" como al C. ANDRES 
MANUEL LOPEZ OBRADOR a saber: 
 
Finalidad: generar un beneficio a la campaña del candidato postulado por la 
coalición "Juntos Haremos Historia" a la Presidencia de la República, el C. 
ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR mediante la promesa de 
proporcionar de modo gratuito un bien o servicio tal como lo es 300 filetes de 
pescado, con la única condición "SI AMLO GANA LA PRESIDENCIA DE 
MÉXICO", es decir con franca coacción del voto ciudadano. 
 
Temporalidad: El acto se generó el día 19 de abril de 2018, fecha que se 
encuentra comprendida dentro de la etapa de Campañas Electorales del 
Proceso Electoral 2018-2024. 
 
Territorialidad: Los hechos acontecieron en todo el Territorio Nacional debido 
a su difusión por al menos un medio de comunicación masivo tal como lo son 
las redes sociales. 
 
13. Con fecha 21 de abril de 2018, fecha comprendida dentro del periodo de 
campañas electorales, la persona moral "LA PATRONA CUERNAVACA" que 
es una empresa que se dedica venta de bebidas alcohólicas, comida y 
espectáculos, publicó una imagen en su perfil de la Red Social Facebook con 
dirección electrónica https://www.facebook.com/lapatronacuernavaca y URL 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210268981555563&set=a.30011
43842235.104440.1671485190&type=3; con el siguiente contenido: 
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no (sic) es otra cosa que propaganda electoral desplegada desde el ámbito 
ciudadano por una persona física en lo material y por una persona física o moral 
en su autoría intelectual que indudablemente violenta lo dispuesto por el 
numeral 5, del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en vigor que prohíbe tajantemente ofertar bienes o servicios a 
cambio del voto, adquiriendo relevancia que el servicio que se oferta consiste 
en 30 botellas de Buchanan's 12. 
 
De lo anterior se desprende que los mensajes que se han referido y son de 
autoría de la persona moral LA PATRONA CUERNAVACA con sede en Avenida 
Río Mayo, número 3300, Colonia Vista Hermosa, código postal 62233, 
Cuernavaca, Morelos, México, transgrede distintas disposiciones en materia 
electoral dándole una ventaja indebida al candidato de la Coalición "Juntos 
Haremos Historia" C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR sobre 
sus demás contrincantes, entre ellos el C. RICARDO ANAYA CORTES (sic) 
postulado por la Coalición "Por México al Frente" de la cual forma parte el 
Partido Acción Nacional a quien legalmente represento. 
 
Con la intención de dar claridad a la definición anterior, me permito analizar cada 
elemento de la infracción antes señalada: 
 
POR SU AUTOR Y FINALIDAD: (art. 209, numeral 5 LGIPE) 
Un acto de campaña pues su autoría se puede atribuir tanto a una persona 
moral denominada LA PATRONA CUERNAVACA, como a los Partidos Políticos 
integrantes de la Coalición "Juntos Haremos Historia" y al candidato postulado 
por tal Coalición C. ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, dado que 
con tal publicación obtiene un beneficio de manera directa en la preferencia del 
electorado, lo cual se traduce en mayores votos para el Candidato ANDRES 
(sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, con la promesa consistente en; "SI 
AMLO GANA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO NOSOTROS INVITAMOS 30 
BOTELLAS DE BUCHANANS 12", y con lo cual indudablemente se coacciona 
el voto a cambio de un bien o servicio. 

1901



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/98/2018  

 

 
POR SU CONTENIDO (art. 209 numeral 5 LGIPE) 
Un acto de campaña que coacciona el voto a cambio de la promesa de un 
bien o servicio. De la publicación se desprende claramente que LA PATRONA 
CUERNAVACA, persona moral dedicada a la venta de bebidas alcohólicas, 
comida y centro de espectáculos, coacciona el voto a favor de ANDRES (sic) 
MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR conocido también como "AMLO" a cambio 
de qué si gana, "invitará" 30 botellas de Buchanan's 12, es decir 30 botellas de 
Wiski (sic) de 12 años, lo cual está prohibido por la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales en su artículo 209.  
 
Así las cosas, la autoridad electoral deberá valorar la existencia de los 
elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad, respecto de los actos 
denunciados y acreditados, para así determinar si los mismos se consideran 
reprochables tanto a la persona moral LA PATRONA CUERNAVACA con sede 
en Cuernavaca Morelos (sic), México, como a los Partidos Políticos integrantes 
de la Coalición "Juntos Haremos Historia" como al C. ANDRES (sic) MANUEL 
LOPEZ (sic) OBRADOR a saber: 
 
Finalidad: generar un beneficio a la campaña del candidato postulado por la 
coalición "Juntos Haremos Historia" a la Presidencia de la República, el C. 
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR mediante la promesa de proporcionar 
de modo gratuito un bien o servicio tal como lo es 30 botellas de Wiski (sic) de 
12 años de maduración, con la única condición "SI AMLO GANA LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO", es decir con franca coacción del voto ciudadano. 
 
Temporalidad: El acto se generó el día 21 de abril de 2018, fecha que se 
encuentra comprendida dentro de la etapa de Campañas Electorales del 
Proceso Electoral 2018-2024. 
 
Territorialidad: Los hechos acontecieron en todo el Territorio Nacional debido 
a su difusión por al menos un medio de comunicación masivo tal como lo son 
las redes sociales. 
 
A efecto de sustentar que la propaganda electoral denunciada, constituyen 
infracciones realizadas por los sujetos mencionados, se inserta adicionalmente 
la normatividad aplicable: 
 

"Ley General de Partidos Políticos  
 
Artículo 76. 
 
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de 
campaña: 
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a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en 
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; 
 

b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios 
del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e 
inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros 
similares; 

 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: 
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a 
la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato 
contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad 
que se trata de propaganda o inserción pagada; 
 

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: 
Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso 
de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así 
como los demás inherentes al mismo objetivo; 
 

e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las 
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción; 
 

f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, 
desarrollo y discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de 
los candidatos registrados, así como la Plataforma Electoral; 
 

g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de 
gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que 
transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña 
electoral, y 
 

h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de 
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine. 
 
Reglamento de Fiscalización 
 
"Artículo 199. 
 
De los conceptos de campaña y acto de campaña 
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1. Se entiende como campaña electoral, al conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales y locales, las 
coaliciones, los candidatos y los candidatos independientes registrados 
para la obtención del voto. 
 
2. Se entiende por actos de campaña, a las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o 
voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover 
sus candidaturas. 
 

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 

4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos: 
 

(…) 
 
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios 
impresos: comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, 
tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y 
candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con 
toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada. 
 
(…) 
 
e) Gastos de anuncios pagados en internet: Comprenden los 
realizados en inserciones, banners, tweets, anuncios, cuentas de redes 
sociales, páginas de Internet, así como otros similares por los que se haya 
efectuado un gasto y tengan como finalidad promover la campaña de un 
partido político o candidato. 
 
La norma establece una serie de definiciones que le dan un marco 
conceptual a las campañas electorales y los gastos que se consideran 
para tal efecto, para lo cual señala que las campañas electorales son el 
conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; los 
actos de campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las 
reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se 
compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
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proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos 
políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los tiempos 
legales y los topes que se establezcan en cada caso; y que todo acto de 
difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la 
intención de promover una candidatura o a un partido político, debe 
considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se 
desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 
promoción empresarial. 
 
Aunado a lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mediante la Tesis LXIII/2015, estableció lo siguiente: 
 
"GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR 
PARA SU IDENTIFICACIÓN. — Del contenido de los artículos 41, Base 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, 
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 76 de 
la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que la ley debe 
garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para 
el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas electorales; 
asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto de 
actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de 
campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado 
para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones 
públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su 
distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que 
se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice 
en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la 
actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, 
a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad 
fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los 
siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un 
beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto 
ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, 
colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período 
de campañas electorales, así como la que se haga en el período de 
intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un 
partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del 
candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual 
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consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, 
se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados 
de campaña y otros de similar naturaleza jurídica." 
 
Quinta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados. 
— Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y otros. —
Autoridades responsables: Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y otras. —7 de agosto de 2015. —Unanimidad de votos. —
Ponente: Flavio Galván Rivera. —Ausente: María del Carmen Alanís 
Figueroa. —Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y Rodrigo Quezada 
Goncen. 

 
La tesis mencionada surgió del recurso de apelación SUP-RAP-277/2015, 
mediante el cual se analizó un agravio denominado "DIRECTRICES A 
CONSIDERAR PARA IDENTIFICAR GASTOS DE CAMPAÑA DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO" en el que el máximo órgano jurisdiccional 
en materia electoral estableció que los elementos mínimos para identificar un 
gasto de campaña son: finalidad, temporalidad y territorialidad, por lo que 
mandató a la autoridad responsable a identificar si los gastos denunciados en 
dicho asunto cumplían con los elementos mínimos para considerarlos gastos 
de campaña. 
 
Así, la Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil 
quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis LX111/2015, derivado de lo 
resuelto en el SUP-RAP-277/2015, por lo que fijó como criterio orientador, que 
para identificar un gasto de campaña se deben presentar simultáneamente los 
siguientes elementos: 
 
Finalidad: que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato 
para obtener el voto ciudadano. 
 
Temporalidad: se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión 
o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así 
como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como 
finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al 
difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de 
él. 
 
Territorialidad: la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a 
cabo. 
 
Por ende, de acuerdo al criterio orientador establecido por el máximo órgano 
jurisdiccional en materia electoral, para que un gasto se considere de campaña 
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se deben presentar simultáneamente los elementos de finalidad, temporalidad 
y territorialidad. 
 
Así las cosas, la autoridad electoral deberá valorar la existencia de los 
elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad, respecto de los gastos 
denunciados y acreditados, para así determinar si los mismos se consideran 
como gastos de campaña; dichos elementos se encuentran en los actos 
denunciados por este medio tal y como han sido explicados en apartados 
previos. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al criterio adoptado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral al resolver el expediente INE/Q-00E-
UTF/141/2017/COAH, el cual se encuentra dentro de la Resolución identificada 
con la clave alfanumérica INE/CG501/2017, se señala a esta autoridad electoral 
que derivado del beneficio que la propaganda denunciada pueda traer a la 
candidatura del C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, los gastos que se 
hayan realizado deberán ser computados como gastos de campaña del referido 
candidato, por lo que se solicita, dé vista de la presente Queja a la Unidad 
Técnica de Fiscalización para que resuelva lo que es materia de su 
competencia. 
 
GRAVEDAD DE LA ILEGAL PROPAGANDA DE CAMPAÑA. 
 
Es menester señalar que la propaganda que se denuncia no tiene una gravedad 
menor por el contrario por si misma reviste una gravedad relevante que incluso 
torna inequitativa la contienda electoral por la Presidencia de los Estados 
Unidos Mexicanos tanto en un aspecto cualitativo como cuantitativo como se 
expone enseguida. 
 
CUALITATIVAMENTE. 
 
En este aspecto debe precisarse que la sola promesa de proporcionar un bien 
o servicio "si gana las elecciones" tal o cual candidato, implica coacción del 
voto que está prohibida por el numeral 5, del artículo 209 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. En la especie las empresas 
señaladas, dedicadas a la venta de diversos bienes de consumo, en las fechas 
señaladas, todas dentro del periodo destinado para las campañas electorales, 
realizaron la difusión masiva por la red social Facebook, de propaganda 
consistente en una imagen en cuyo fondo aparece la de ANDRES (sic) 
MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR y al frente una leyenda en la que prometen 
regalar las cantidades señaladas de sus productos, si AMLO, también así 
conocido el candidato ANDRES (sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR, gana 
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las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 
2018-2024, lo cual es violatorio del dispositivo legal invocado en este párrafo. 
 
También riñe con la constante campaña que mantiene el Gobierno Federal, los 
Gobiernos Estatales y Organismos Privados a favor del consumo responsable 
de bebidas alcohólicas, esto es así ya que las promesas tienen como eje central 
el consumo de cerveza o de Wiskey (sic), tal como se refiere en los puntos 6, 8 
y 13 de este escrito, donde se aprecia que la promoción consiste en ofertar 
"TODA LA CERVEZA DE BARRIL QUE TE PUEDAS TOMAR" y en el hecho 8 
se ofrece regalar 1 mil litros de cerveza, y el 13 en regalar 13 botellas de Wiskey 
(sic), lo cual es absolutamente contrario a un consumo responsable de bebidas 
alcohólicas además de incentivar conductas que no permiten llevar una vida 
sana. 
 
CUANTITATIVAMENTE. 
 
En este aspecto la ilegal propaganda reviste aun mayor gravedad ya que 
respecto a la propaganda descrita en el punto 6, consultable en la dirección 
electrónica facebook@wingsydrinkssportsbar, al día de la fecha en que se 
interpone la presente queja ha sido compartida 10 mil veces por igual número 
de personas. Mientras que la relativa al punto 8, reviste aun mayor gravedad ya 
que según el reportaje del periódico "El Universal" cuya certificación se adjunta 
como prueba documental a la presente queja, dicha propaganda ha sido 
compartida 13 veces por igual número de personas, y según el propio contador 
con que cuenta la publicación ha sido compartida 24 mil veces, numero al que 
deben sumarse los miles de personas que tuvieron acceso a dicha publicación 
mediante el reportaje publicado por el Periódico "El Universal" desde el pasado 
22 de abril de 2018. 
 
Situación que se agrava aún más si tomamos en consideración que según el 
INEGI, son más de 81 millones de mexicanos quienes gustan del consumo de 
cerveza en el territorio nacional, por lo cual la ilegal propaganda que hoy se 
denuncia reviste un alto nivel de gravedad tanto cualitativa como 
cuantitativamente, situación que deberá ser tomada en consideración al 
momento en que esa H. Autoridad aplique la sanción respectiva a los 
responsables del acto denunciado. 
 
En conclusión, la propaganda denunciada, constituye un acto de campaña muy 
grave, cometido por las personas morales señaladas y una transgresión a la 
normativa electoral por parte de los Partidos Políticos integrantes de la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", y el Candidato Presidencia ANDRES 
(sic) MANUEL LOPEZ (sic) OBRADOR al tolerar y consentir las 
declaraciones plasmadas en las publicaciones hoy denunciadas, dado 
que al día de la fecha no han hecho declaración alguna ya sea en contra o 
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al menos de deslinde de dicha propaganda electoral desplegada por las 
personas morales. 
 
Sirve de sustento para acreditar que las publicaciones denunciadas tienen la 
naturaleza de propaganda electoral, la Jurisprudencia 37/2010 sustentada por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y tenor 
siguientes: 
 
"PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 
QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 
PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el 
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de 
una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o 
desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese 
sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión 
que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que 
se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 
promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se 
efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido 
político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los 
identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de 
manera marginal o circunstancial. 
 
Cuarta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.-12 de marzo de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Fidel Quiñones Rodríguez y Daniel 
Juan García Hernández. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.-26 de agosto de 2009.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza, José 
Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Enrique 
Figueroa Ávila y Roberto Jiménez Reyes. 
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Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009 y acumulados.—Actores: Partido 
Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.-26 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y 
Omar Oliver 
Cervantes." 
 
A continuación, se presenta de manera sintetizada, la propaganda señalada: 
 

PROPAGANDA 1 

PERSONA MORAL RED IRISH PUB 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

17 DE ABRIL DE 2018 

LINK DE LA 
PUBLICACIÓN 

https://www.facebook.com/Redpubtj/photos/a
.536215249917009.1073741829.440000006
205201/771613046377227/?type=3&theater 

NÚMERO DE VECES 
COMPARTIDO: 

13,278 

MENSAJE: "RED IRISH PUB/ SI AMLO ¡GANA LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO! RED IRISH INVITA 
TODA LA CERVEZA DE BARRIL QUE PUEDAS 
TOMAR Y LOS NACHOS CON QUESO VAN POR 
NUESTRA CUENTA ¡HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS! #PARTYLIKETHEIRISH 
RESERVACIONES:6841021 Y6645297415. 
PROMOCIÓN VÁLIDA UN DÍA DESPUÉS DEL 
ANUNCIO OFICIAL DE LAS ELECCIONES DEL 
1R0 DE JULIO 

BIENES O SERVICIOS 
OFERTADOS 

CERVEZA DE BARRIL Y NACHOS CON QUESO 

CONDICIÓN: QUE EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
GANE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN 
LAS ELECCIONES DEL PRIMERO DE JULIO 

FECHA DE ENTREGA 
DEL BIEN O SERVICIO: 

POSTERIOR AL ANUNCIO OFICIAL DEL 
GANADOR DE LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 
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COPIA DE LA 
PROPAGANDA 

 

PROPAGANDA 2 

PERSONA MORAL: EL MESÓN DE DON CAMARÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 

19 DE ABRIL DE 2018 

LINK DE LA 
PUBLICACIÓN: 

https://www.facebook.com/ElMesonDeDonC
amaron/photos/a.587934688025683.107374
1828.584980158321136/996908477128300/
?type=3 

NÚMERO DE VECES 
COMPARTIDO: 

4,013 

MENSAJE: "EL MESÓN DE DON CAMARÓN/ SI AMLO GANA 
LA PRESIDENCIA DE MÉXICO NOSOTROS 
INVITAMOS 300 FILETES DE PESCADO. VÁLIDO 
UN FILETE POR PERSONA HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS. PROMOCIÓN VÁLIDA UN DÍA 
DESPUÉS DEL ANUNCIO OFICIAL DE LAS 
ELECCIONES DEL 1R0 DE JULIO 2018. 
(272)7250019. F EL MESÓN DE DON CAMARÓN. 
AV. CIRCUNVALACIÓN NO.36 ENTRE ORIENTE 
7 Y9 (sic), ORIZABA, VER. 

BIENES O SERVICIOS 
OFERTADOS: 

300 FILETES DE PESCADO 

CONDICIÓN: QUE EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR GANE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA EN LAS ELECCIONES DEL 
PRIMERO DE JULIO 

FECHA DE ENTREGA 
DEL BIEN O SERVICIO: 

POSTERIOR AL ANUNCIO OFICIAL DEL 
GANADOR DE LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 
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COPIA DE LA 
PROPAGANDA 

 
PROPAGANDA 3 

PERSONA MORAL: LA POZOLERÍA DE BARRIO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 

20 DE ABRIL DE 2018 

LINK DE LA 
PUBLICACIÓN: 

https://www.facebook.com/lapozoleriadebarri
o/posts/1545527182235738 

NÚMERO DE VECES 
COMPARTIDO: 

25,691 

MENSAJE: ESTE 1 DE JULIO A PARTIR DE LAS 18:00 HRS. 
LA POZOLERÍA D BARRIO F. 
LAPOZOLERIADEBARRIO/ 5576527787. INVITA 
POZOLE Y CERVEZA GRATIS SI AMLO GANA LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO. BLVD. BOSQUES DE 
LAS NACIONES 49. BOSQUES DE ARAGÓN. 
EDOMX SOLO APLICA EN CERVEZA DE BARRIL 
Y POZOLE PUERCO Y POLLO. VÁLIDO HASTA 
AGOTAR EXISTENCIAS. 

BIENES O SERVICIOS 
OFERTADOS: 

CERVEZA DE BARRIL Y POZOLE PUERCO 
Y POLLO. 

CONDICIÓN: QUE EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
GANE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN 
LAS ELECCIONES DEL PRIMERO DE JULIO 

FECHA DE ENTREGA 
DEL BIEN O SERVICIO: 

1 DE JULIO A PARTIR DE LAS 18:00 HRS. 
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COPIA DE LA 
PROPAGANDA: 

 
PROPAGANDA 4 

PERSONA MORAL: LA PATRONA CUERNAVACA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 

20 DE ABRIL DE 2018 

LINK DE LA 
PUBLICACIÓN: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102102
68981555563&set=a.3001143842235.104440.167
1485190&type=3 

MENSAJE: SI AMLO GANA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO. 
NOSOTROS INVITAMOS 30 BOTELLAS 
BUCHANAN'S 12. VÁLIDO UNA BOTELLA POR 
MESA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 
PROMOCIÓN VÁLIDA UN DÍA DESPUÉS DEL 
ANUNCIO OFICIAL DE LAS ELECCIONES DEL 
1R0 DE JULIO 2018. RESERVA: 2433585 

BIENES 0 SERVICIOS 
OFERTADOS: 

30 BOTELLAS BUCHANAN'S 12 

CONDICIÓN: QUE EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR GANE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA EN LAS ELECCIONES DEL 
PRIMERO DE JULIO 

FECHA DE ENTREGA 
DEL BIEN O SERVICIO: 

POSTERIOR AL ANUNCIO OFICIAL DEL 
GANADOR DE LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 

COPIA DE LA 
PROPAGANDA: 
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PROPAGANDA 5 

PERSONA MORAL: EL UNIVERSAL 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN: 

22 DE ABRIL DE 2018 

LINK DE LA 
PUBLICACIÓN: 

http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-
2018/restaurantes-prometen-comida-gratis-
si-gana-amlo 

MENSAJE:  RESTAURANTES PROMETEN COMIDA GRATIS 
SI GANA AMLO 
DESDE POZOLE HASTA FILETES DE PESCADO, 
RESTAURANTEROS PROMETEN REGALAR SUS 
PRODUCTOS DE GANAR LAS ELECCIONES DEL 
PRÓXIMO 1 DE JULIO LÓPEZ OBRADOR. 
 
A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, DUEÑOS DE 
BARES Y RESTAURANTEROS HAN POSTEADO 
PROMOCIONES SI ES QUE AMLO GANA LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO. 
 
INVITANDO DESDE POZOLE, CERVEZAS, 
NACHOS, BOTELLAS, ETC, HAN ANUNCIADO 
SUS PROMOCIONES EN CASO DE QUE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, (sic) 
CANDIDATO PRESIDENCIAL POR LA 
COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", 
GANE LAS ELECCIONES. 
 
EL RESTAURANTE DE COMIDA MEXICANA 
POZOLERÍA DE BARRIO UBICADO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SEÑALA QUE DE GANAR 
AMLO, EL RESTAURANTE REGALARÁ POZOLE 
Y CERVEZAS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS. 
DICHA PUBLICACIÓN YA HA SIDO COMPARTIDA 
13 VECES. A SU VEZ, EL BAR LA PATRONA DE 
CUERNAVACA, UBICADO EN MORELOS 
POSTEO "VOTA POR QUIEN TU QUIERAS "LA 
PATRONA CUERNAVACA CONVOCA AL 
PUEBLO MEXICANO #PONTE PILAS #PONTE 
CHINGÓN #VOTAPORQUIENTUQUIERAS 
#TRENDELMAME YA SABES DONDE" CON UNA 
IMAGEN QUE DICE QUE DE GANAR OBRADOR 
SE REGALARÁN 30 BOTELLAS DE LA MARCA 
BUCHANAN'S EN VERACRUZ, UNA 
MARISQUERÍA EL MESÓN DE DON CAMARÓN, 
COMPARTIÓ UN CARTEL CON LA FOTO DE 
LÓPEZ OBRADOR CON LENTES Y UNA 
LEYENDA QUE DICE "SI AMLO GANA LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO, NOSOTROS 
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INVITAMOS 300 FILETES DE PESCADO", EL 
CUAL SERÁ VÁLIDA UN DÍA DESPUÉS DEL 
ANUNCIO OFICIAL DEL RESULTADO DE LAS 
ELECCIONES. LA PUBLICACIÓN HA SIDO 
COMPARTIDA MÁS DE TRES MIL VECES 
GENERANDO DIVERSAS REACCIONES. LOS 
USUARIOS HAN REACCIONADO A ESTAS 
PUBLICACIONES CON COMENTARIOS COMO 
"PUES QUE MALA ONDA QUE HAGAN ESTO ES 
COMO LAS DESPENSAS DEL PRI COMPRE LAN 
(sic) EL VOTO CON ESTO" HASTA "#AMLO Y 
AUNQUE NO LA REGALEN, VOY CON 
USTEDES". 
 
ESTA NO ES LA PRIMERA VEZ QUE UN (sic) 
CADENAS SE UNEN PARA FOMENTAR EL 
VOTO, PUES EN EL 2015, EMPRESAS COMO 
OXXO, 7 ELEVEN, SEGUROS CARROT ENTRE 
OTROS PROMOVIERON EL VOTO CIUDADANO 
OFRECIENDO PRODUCTOS A QUIENES 
COMPROBABAN QUE ASISTIERON A LAS 
URNAS. 
 

COPIA DE LA 
PROPAGANDA. 

 
PROPAGANDA 6 

PERSONA MORAL: TAVARES MEN'S CLUB 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 

22 DE ABRIL DE 2018 

LINK DE LA 
PUBLICACIÓN 

https:www.facebook.com/TavaresSlp/potos/a
.1796988110537453.1073741829.17282965
60739942/2116522881917306/?type=3 

NÚMERO DE VECES 
COMPARTIDO: 

13,359 
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MENSAJE: TAVARES. SI AMLO GANA LA 
PRESIDENCIA TE INVITAMOS EL PRIMER 
PRIVADO GRATIS. *APLICA 
RESTRICCIONES. PROMOCIÓN VÁLIDA 
UN DÍA DESPUÉS DEL ANUNCIO OFICIAL 
DE LAS ELECCIONES DEL 1R0 DE JULIO 

BIENES O SERVICIOS 
OFERTADOS: 

"UN PRIVADO" 

CONDICIÓN: QUE EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR GANE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA EN LAS ELECCIONES DEL 
PRIMERO DE JULIO 

FECHA DE ENTREGA 
DEL BIEN O SERVICIO: 

POSTERIOR AL ANUNCIO OFICIAL DEL 
GANADOR DE LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 

COPIA DE LA 
PROPAGANDA 

 
PROPAGANDA 7 

PERSONA MORAL: WINGS & DRINKS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 

22 DE ABRIL DE 2018 

LINK DE LA 
PUBLICACIÓN: 

https://www.facebook.com/wingsydrinkssport
sbar/photos/a.544571035653555.107374182
9.52211.0981232894/1488404707936845/?t
ype=3&theater 

NÚMERO DE VECES 
COMPARTIDO: 

36,292 

MENSAJE: SI AMLO GANA LAS ELECCIONES, WINGS 
& DRINKS REGALARÁ 1,000 LITROS DE 
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CERVEZA + 1,000 ALITAS. 
WINGS&DRINKS SPORTS BAR 

BIENES O SERVICIOS 
OFERTADOS: 

1,000 LITROS DE CERVEZA + 1,000 ALITAS 

CONDICIÓN: QUE EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR GANE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA EN LAS ELECCIONES DEL 
PRIMERO DE JULIO 

FECHA DE ENTREGA 
DEL BIEN O SERVICIO: 

SIN DATOS 

COPIA DE LA 
PROPAGANDA: 

 
 
El contenido anterior claramente es clasificable como propaganda electoral 
pues hace referencia a propuestas relacionadas con tópicos en específico y se 
encuentra difundida en el periodo de campaña que guarda una relación directa 
al Proceso Electoral 2017-2018 de la elección del cargo que refiere de manera 
expresa (Presidente), tal y como lo prevé la definición que se encuentra en el 
artículo 199 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la jurisprudencia 37/2010, la cual se inserta a continuación: 
 
"Partido de la Revolución Democrática  
VS. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral  
Jurisprudencia 37/2010 
 
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 
QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 
PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
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CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el 
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de 
una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o 
desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese 
sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión 
que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que 
se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 
promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se 
efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido 
político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los 
identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de 
manera marginal o circunstancial. 
 
Cuarta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007. —Actor: Partido de la Revolución 
Democrática. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral. -12 de marzo de 2008. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: 
Constancio Carrasco Daza .—Secretarios: Fidel Quiñones Rodríguez y Daniel 
Juan García Hernández. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009. —Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.-26 de agosto de 2009.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza, José 
Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Enrique 
Figueroa Ávila y Roberto Jiménez Reyes. 
 
Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009 y acumulados. —Actores: Partido 
Verde Ecologista de México y otros. —Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. -26 de agosto de 2009. —Unanimidad de votos.— 
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y 
Omar Oliver Cervantes. 
 
Notas: En la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-115 /2007 se 
interpretaron los párrafos 3 y 4 del artículo 182, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales ya abrogado, cuyo contenido 
corresponde a los párrafos 3 y 4, del artículo 228, del código vigente. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil 
diez, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 31 y 
32. 
 
Como se aprecia de las pruebas técnicas que se acompañan con la presente 
denuncia, se trata de giros mercantiles que, en principio, tienen prohibición 
expresa de aportar recursos o insumos en favor de candidato o partido político 
alguno, lo que desde el inicio viola lo previsto en el artículo 54, numeral 1, inciso 
f) de la Ley General de Partidos Políticos, 209 numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 121 numeral 1, inciso j) del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Además de lo anterior, es constitutivo del delito electoral previsto en la fracción 
VII, del artículo 7, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, toda vez 
que, se ha está solicitando votos por contraprestación en favor de un candidato 
en el periodo de campañas electorales, como se deprende del tipo que a 
continuación se inserta, por lo que procede el inicio de la investigación para 
efecto de que se averigüe la verdad histórica del hecho y se restablezca el 
Estado Constitucional Democrático de Derecho. 
 
Una vez que se tiene claridad en lo relativo a la clasificación de la propaganda 
electoral por los elementos y fines que persigue, me permito manifestar que la 
publicidad denunciada, trae aparejada una sistematicidad que puede llevarnos 
a concluir que no se trata de un actuar ilegal de manera individualizada por parte 
de las personas morales señaladas ya que, de un análisis integral, se puede 
observar la repetición de algunas frases dentro de la propaganda, a saber: 
 

PROPAGANDA SE RESALTA LOS ELEMENTOS IDÉNTICOS 

1 RED IRISH PUB/ SI AMLO ¡GANA LA PRESIDENCIA 
DE MÉXICO! RED IRISH INVITA TODA LA CERVEZA 
DE BARRIL QUE PUEDAS TOMAR Y LOS NACHOS 
VAN POR NUESTRA CUENTA ¡HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS! #PARTYLIKETHEIRISH 
RESERVACIONES:6841021 Y 6645297415. 
PROMOCIÓN VÁLIDA UN DÍA DESPUÉS DEL 
ANUNCIO OFICIAL DE LAS ELECCIONES DEL 1RO 
DE JULIO 2018. 

2 “EL MESÓN DE DON CAMARÓN/SI AMLO GANA LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO NOSOTROS 
INVITAMOS 300 FILETES DE PESCADO. VÁLIDO 
UN FILETE POR PERSONA HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS. PROMOCIÓN VÁLIDA UN DÍA 
DESPUÉS DEL ANUNCIO OFICIAL DE LAS 
ELECCIONES DEL 1RO DE JULIO 
2018.(272)7250019. F EL MESÓN DE DON 
CAMARÓN. AV. CIRCUNVALACIÓN NO.36 ENTRE 
ORIENTE 7Y9 (sic), ORIZABA, VER. 
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PROPAGANDA SE RESALTA LOS ELEMENTOS IDÉNTICOS 

4 SI AMLO GANA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO. 
NOSOTROS INVITAMOS 30 BOTELLAS 
BUCHANAN´S 12. VÁLIDO UNA BOTELLA POR 
MESA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 
PROMOCIÓN VÁLIDA UN DÍA DESPUÉS DEL 
ANUNCIO OFICIAL DE LAS ELECCIONES DEL 1RO 
DE JULIO 2018. RESERVA 2433585 

6 TAVARES. SI AMLO GANA LA PRESIDENCIA TE 
INVITAMOS EL PRIMER PRIVADO GRATIS. 
*APLICA RESTRICCIONES. PROMOCIÓN VÁLIDA 
UN DÍA DESPUÉS DEL ANUNCIO OFICIAL DE LAS 
ELECCIONES DEL 1RO DE JULIO 2018. 

 
Como se puede apreciar del énfasis que se realizó en el contenido de la 
propaganda señalada anteriormente, tienen elementos idénticos pues de 
manera reiterada se incluyen las frases: 
 
"Si AMLO gana la Presidencia" y "Promoción válida un día después del anuncio 
oficial de las elecciones del 1ro de julio (2018)", si consideramos que se trata 
de personas morales que tienen su domicilio fiscal en distintas partes de la 
República, la coincidencia anterior no puede obedecer sino a una sistematicidad 
que fue ordenada por un tercero. 
 
Si observamos las propagandas 3 y 7, indican la frase: Si AMLO gana la 
Presidencia y además, las imágenes base para la realización de su propaganda 
es idéntica, pues aparece el candidato en la misma postura, e incluso es la 
misma edición y colores de la imagen del C. Andrés Manuel López Obrador, tal 
y como puede observarse a continuación: 
 

 
 
Otro elemento a destacar de la aludida propaganda, es que de manera 
presuntiva se erogó un gasto para que dicha publicidad tuviese una mayor 
difusión en redes sociales, pues, tomando en cuenta que otras publicaciones 
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de las personas morales responsables tienen entre 3 y 20 "veces compartido" y 
las señaladas tienen miles, se presume que no se generó de manera natural 
esa numeralia sino que obedece a un pago realizado por parte de un tercero. 
 
Para robustecer lo anterior, se inserta a modo de ejemplificación, los números 
de veces que fueron compartidas las publicaciones al realizar el seguimiento el 
día 28 de marzo del presente año: 
 

PERSONA MORAL VECES 
COMPARTIDO 

RED IRISH PUB 13,278 

EL MESÓN DE DON CAMARÓN 4,013 

LA POZOLERÍA DE BARRIO 25,691 

TAVARES MEN´S CLUB 13,359 

WINGS & DRINKS 36,292 

 
En otro orden de ideas, debe considerarse que las redes sociales no han sido 
reguladas de manera exhaustiva, lo cual no se traduce en un campo sin 
fronteras que puedan derivar en transgresiones a la normatividad electoral, el 
Tribunal Electoral ha emitido diversos criterios que pueden ser aplicados al caso 
concreto, tal y como lo es la Jurisprudencia 19/2016 que me permito insertar a 
continuación: 
 
Partido Verde Ecologista de México y otro 
 
vs. 
 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 
 
Jurisprudencia 19/2016 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.- De 
la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 
artículos 10 y 60, de la Constitución Política de/os Estados Unidos Mexicanos; y 
11, párrafos 1 y 2, así corno 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus características, las redes 
sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, 
plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que 
se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar 
orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 
usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo 
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cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 
involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de intemet. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos 
mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del 
Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 33 y 
34. 
 
De la Jurisprudencia anteriormente señalada se desprende que las redes 
sociales son un medio que expande la posibilidad de un debate más amplio pero 
se hace especial hincapié en la necesidad de la salvaguarda de la libre y 
genuina interacción entre los usuarios lo que implica de manera sustancial, el 
cuidado que debe promoverse en contra de malas prácticas que puedan devenir 
por una manipulación malintencionada de la información que en su caso, 
decidan buscar los usuarios pues si ahora se pretende desconfigurar la voluntad 
de los sujetos en la búsqueda de una u otra información, se trastocará 
irremediablemente la naturaleza de las redes sociales y el internet 
transformando la libertad de allegarse de cierta información como usuarios 
activos de ese medio en un consumo necesario de información que no se 
pretendía conocer, pasando a ser sujetos pasivos de información, tal y como 
sucede actualmente en otros medios de comunicación. 
 
Por lo anterior, aun cuando se tenga una negativa por parte de la Coalición 
Juntos Haremos Historia y de su candidato postulado a la Presidencia de la 
República dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se tuvo un beneficio 
en la referida campaña por tanto, en caso de no haber sido reportados los 
gastos dentro de la campaña del C. Andrés Manuel López Obrador, estos se 
calculen y se consideren para el tope de gastos de campaña al cargo de 
presidente de la República del candidato referido y en su caso se señalen y 
sancionen las posibles omisiones a la normativa fiscal electoral. 
 
Es menester señalar que aun cuando no se demuestre la autoría de las 
publicaciones, los gastos efectuados deberán de ser computados a la campaña 
referida tal y como se desprende de la siguiente Tesis Jurisprudencial: 
 
Partido Revolucionario Institucional 
vs. 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  
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Tesis LXXXII/201 6 
 
PROPAGANDA ELECTORAL DIFUNDIDA EN INTERNET. ES INSUFICIENTE 
LA NEGATIVA DEL SUJETO DENUNCIADO RESPECTO DE SU AUTORÍA 
PARA DESCARTAR LA RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES A LA 
NORMATIVA ELECTORAL.- De la interpretación sistemática y funcional de lo 
dispuesto en los artículos 462, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 14, 15 y 16, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se concluye que para que las 
autoridades electorales descarten la responsabilidad de una persona por la 
difusión de propaganda que pudiera resultar contraventora de la normativa 
electoral resulta insuficiente la negativa de los denunciados de ser los 
responsables de la información alojada en sitios de internet, pues, para ello es 
necesario que se acredite mediante elementos objetivos que se realizaron actos 
tendentes a evitar que se siguiera exhibiendo la propaganda denunciada en la 
plataforma de internet o la información atinente a su persona, que se empleara 
- sin su autorización- su nombre e imagen, o bien que el responsable de la 
página de internet es una persona diversa a aquella a quien se atribuye su 
pertenencia, toda vez que las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia 
indican que si se advierte o conoce de la existencia de algún instrumento en el 
cual se emplee su imagen, o bien, que se difunda información a su nombre sin 
su consentimiento, lo ordinario es que implemente actos idóneos y eficaces para 
evitar, de manera real y objetiva, que la difusión de la propaganda continúe, 
cuando pudiera vulnerar lo dispuesto en la normativa electoral. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-
579/2015 "-1. — Recurrente: Partido Revolucionario Institucional. —Autoridad 
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.-24 de febrero de 2016.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretaria: Georgina Ríos González. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de octubre de dos 
mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, la tesis que antecede. 
 
PETICIÓN DE LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS PARA MEJOR 
PROVEER: 
A efecto de que esa autoridad Administrativa Electoral, cuente con mayores 
elementos para integrar el expediente y conocer la verdad jurídica de los hechos 
y resolver conforme a derecho dentro del presente procedimiento, se solicita 
atentamente que independientemente de las indagatorias que considere 
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pertinentes de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se sirva realizar lo siguiente: 
 
A) Solicite que las personas morales señaladas en la presente queja indiquen: 

1.- Si realizó algún pago de publicidad a Facebook. 

2.- Quién fue el responsable de tomar la decisión de incluir la propaganda en 
su página de Facebook. 

3.- Quién fue la persona que sugirió la realización de dicha propaganda. 
4.- Si está recibiendo alguna retribución, promesa mediata, inmediata o a futuro 
de algún beneficio o análogo por parte de algún tercero para incluir dentro de 
su página de Facebook la propaganda de Andrés Manuel López Obrador. 

5.- Cuál fue el costo de la propaganda y qué persona en específico la realizó 
o la persona moral a quien se le encargó la realización de la misma. 

6.- Cuál es el costo específico de: 

I.- los bienes y/o servicios que iban a dar de manera gratuita en caso de que 
Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones del 01 de julio de 2018. 

II.- Nómina de las personas que atenderían a los clientes/comensales cuando 
se entregaran los bienes y/o servicios prometidos. 

III.- Alquiler del lugar donde se entregarían los bienes y servicios. 
IV.- La merma que tendría la persona moral en el plazo de la entrega de los 
bienes y/o servicios en razón del nulo consumo que tendrían sus 
clientes/comensales. 
 
b) Solicite a Facebook los montos del contrato y el responsable de la 
contratación cuyo objeto fue la difusión de la propaganda denunciada. 
 
C) (sic) De los integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia y del C. 
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República en 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018: 
1.-Si contrató por sí, o a través de las personas morales señaladas en el 
presente ocurso, la propaganda denunciada. 
2.- Si ofertó alguna retribución, promesa mediata, inmediata o a futuro de algún 
beneficio o análogo por la difusión de la propaganda denunciada. 
 
(…)”  

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso: 
 

“(…) 
PRUEBAS 

 
1. - DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia de la certificación que 
realizó la Oficialía Electoral del sitio de Facebook de los negocios señalados, lo 
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anterior, derivada de la solicitud formulada el 25 de abril del presente año por el 
Partido Acción Nacional.  
 

2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una 
de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 
en lo que favorezcan al interés del Partido Acción Nacional. 
 
3.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Esta 
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de 
los argumentos esgrimidos en la presente. 

 
(…)” 

 
III. Acuerdo de recepción y diligencias previas. - El ocho de mayo de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se 
acordó integrar el expediente respectivo, al que se le asignó el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/98/2018, ordenándose su registro en el libro de 
gobierno y la notificación de ello al Secretario del Consejo General, así como al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General de este Instituto.  
 
Asimismo, mediante dicho acuerdo se ordenó realizar las diligencias preliminares 
pertinentes que le permitieran a esta autoridad allegarse de los elementos 
necesarios para determinar o no la admisión del escrito antes referido. (Foja 65 del 
expediente).  
 
IV. Aviso de recepción de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/28316/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y registro 
del procedimiento de mérito. (Foja 66 del expediente) 
 
V. Aviso de recepción del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El ocho de 
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28317/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General, la recepción y registro del procedimiento de mérito. (Foja 67 del 
expediente) 
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VI. Requerimiento de información a Facebook. 
 
a) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28352/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información 
relativa a la queja a Facebook Ireland Limited. (Fojas 68-71 del expediente) 
 
b) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, 
Facebook Ireland Limited dio respuesta a lo solicitado. (Foja 279-280 del 
expediente) 
 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/341/2018, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), remitiera la información y evidencia 
documental relacionada con los hechos denunciados. (Fojas 88-90 del expediente) 
 
b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/1850/2018, la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. 
(Fojas 202-205 del expediente) 
 
VIII. Solicitud de información al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 
a) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28476/2018, se solicitó al Secretario de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena, información relativa a los hechos denunciados. 
(Fojas 91-94 del expediente). 
 
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta al oficio mencionado en el inciso que antecede. 
 
IX. Solicitud de información a proveedores. 

 
a) Se solicitó información a los diversos proveedores señalados en el escrito de 
queja, que se enlistan para mayor precisión a continuación: 
 

NÚM OFICIO PROVEEDOR FOJAS DEL EXPEDIENTE 

1 INE/JDE20/MEX/VS/396/2018 La Pozolería de Barrio” 133-135 

2 INE/JLE/MOR/VE/1224/2018 La Patrona Cuernavaca 144-146 
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NÚM OFICIO PROVEEDOR FOJAS DEL EXPEDIENTE 

3 INE/JD15-VER/1313/2018 El Mesón de Don 
Camarón 

187-189 

4 INE/SLP/JLE/VE/395/2018 Tavares Men´s Club 117-118 

5 INE/TAM/JLE/2476/2018 Wings & Drinks 177-179 

6 INE/BC/JLE/VE/1676/18 Red Irish Pub 276-278 

 
b) Derivado de los oficios referidos en el inciso que antecede, se obtuvieron las 
siguientes respuestas. 
 

# SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN POR 

PARTE DE LA UTF 

ATENDIÓ EL 

REQUERIMIENTO  
PROVEEDOR FECHA DE 

RESPUESTA 
FOJA DEL 

EXPEDIENT

E 

1 INE/JDE20/MEX/VS/39
6/2018 

SÍ La Pozolería 
de Barrio” 

15 de mayo 
de 2018 

138-140 

2 INE/JLE/MOR/VE/1224/
2018 

SÍ La Patrona 
Cuernavaca 

18 de mayo 
de 2018 

162-163 

3 INE/JD15-
VER/1313/2018 

SSÍ SÍ El Mesón de 
Don Camarón 

21 de mayo 
de 2018 

194 

4 INE/SLP/JLE/VE/395/20
18 

NO Tavares 
Men´s Club 

N/A 114-116 

5 INE/TAM/JLE/2476/201
8 

NO Wings & 
Drinks 

N/A 182--184 

6 INE/BC/JLE/VE/1676/18 NO Red Irish Pub N/A 268-275 

 
X. Solicitud de Información a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 

 
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29499/2018, se solicitó a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, remitiera copia certificada del Procedimiento Especial Sancionador 
UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/269/2018, e informara su estado procesal (Fojas 
261-262 del expediente) 
 
b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UT/7513/2018, 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, remitió lo solicitado. (Fojas 281-
1192 del expediente) 
 
XI. Razones y constancias. 

 

a) El ocho de mayo de dos y diecisiete de mayo de dos mil dieciocho el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización emitió diversas razones y constancias 
relacionadas con el procedimiento de mérito, para mayor claridad se enlistan a 
continuación:  
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NO DESCRIPCIÓN  TÍTULO FOJAS  

1 Razón y constancia del perfil de 
Facebook del establecimiento Wings 
& Drinks.  

“SI AMLO GANA LAS 
ELECCIONES, WINGS & DRINKS 
REGALARÁ 1,000 LITROS DE 
CERVEZA + 1,000 ALITAS” 

72-73 del 
expediente 

2 Razón y constancia del perfil de 
Facebook del establecimiento 
Tavares Men´s Club.  

“Tavares, Si AMLO Gana la 
Presidencia de México TE 
INVITAMOS EL PRIMER 
PRIVADO GRATIS” 

74-75 del 
expediente 

3 Razón y constancia del perfil de 
Facebook de la Pozolería de Barrio. 

“LA POZOLERÍA DE BARRIO 
INVITA POZOLE Y CERVEZA 
GRATIS SI AMLO GANA LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO” 

76-77 del 
expediente 

4 Razón y constancia del perfil de 
Facebook de La Patrona 
Cuernavaca. 

“SI AMLO GANA LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO. 
NOSOTROS INVITAMOS 30 
BOTELLAS BUCHANAN'S 12” 

78-79 del 
expediente 

5 Razón y constancia del perfil 
Facebook de Red Irish Pub. 

“SI AMLO ¡GANA LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO! RED 
IRISH INVITA TODA LA 
CERVEZA DE BARRIL QUE 
PUEDAS TOMAR Y LOS 
NACHOS CON QUESO VAN POR 
NUESTRA CUENTA” ¡HASTA 
AGOTAR EXISTENCIAS! 

80-81 del 
expediente 

6 Razón y constancia del perfil de 
Facebook de El Mesón de Don 
Camarón. 

“Si AMLO gana la Presidencia de 
México, Nosotros invitamos 300 
Filetes de Pescado” 

82-83 del 
expediente  

7 Razón y constancia del sitio 
electrónico de el periódico El 
Universal. 

“Restaurantes prometen comida 
gratis si gana AMLO” 

84-85 del 
expediente 

8 Razón y constancia del sitio 
electrónico de el periódico El 
Universal. 

Bar en Tijuana promete cerveza y 
nachos gratis si AMLO gana 

86-87 del 
expediente. 

9 Descarga del contenido del Acuerdo 
ACQyD-INE-84/2018 emitido por la 
Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral.  

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 
INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA 
SOLICITUD DE MEDIDAS 
CAUTELARES, FORMULADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, POR LA PRESUNTA 
VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 209, PÁRRAFO 
5, DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, ATRIBUIBLE A 
LA COALICIÓN “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”, ANDRES 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y 
QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE, DENTRO DEL 

206-242 del 
expediente. 
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NO DESCRIPCIÓN  TÍTULO FOJAS  

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/26
9/2018 

10 Descarga del contenido del SUP-
REP-153/2018 de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Sentencia que confirma el acuerdo 
ACQyD-INE-84/2018, de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE, por el que se declaró 
improcedente la solicitud de 
medidas cautelares presentada 
por el PAN. 

243-260 del 
expediente. 

 
XII. 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 Décima Sexta Sesión Extraordinaria 
de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de las 
Consejeras Electorales Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros Electorales Maestro 
Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización Doctor Ciro Murayama Rendón.  
  
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.  
 
 

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); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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. 
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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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión 
de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de 
ser así deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al 
existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada.  
  
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los 
escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar en 
un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer 
conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, 
justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o 
denuncia. 
 
Lo cual tiene correlación con la Jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “QUEJA. 
PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS 
PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA 
VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL”  
 
Visto lo anterior, el artículo 34, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que la autoridad, para el caso 
de que sea necesario reunir elementos previos a la admisión del escrito de queja, 
contará con un periodo de treinta días para la realización de las diligencias 
destinadas a allegarse de dichos elementos. 
 
En el presente caso, dicho supuesto se actualizó para efecto de que esta autoridad 
se encontrara en aptitud de corroborar la veracidad y exactitud de los hechos 
denunciados, toda vez que derivado del análisis de lo enunciado en el escrito de 
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queja, así como de los medios de prueba aportados por el denunciante, se advirtió 
que los mismos pudieran no constituir en abstracto un ilícito, en términos de la 
normatividad aplicable en materia de fiscalización –de conformidad con lo 
establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización-. 
 
En esa tesitura, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a efectuar las 
diligencias necesarias para efecto de dilucidar si los hechos materia del escrito de 
queja constituían o no un ilícito en materia de fiscalización, para determinar en 
última instancia su procedencia, y, en consecuencia, la admisión o el 
desechamiento del mismo. 
 
En efecto, de la lectura y análisis preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la 
instancia fiscalizadora advirtió que no se cumplía con el supuesto los previsto en el 
artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, por lo que dictó Acuerdo en el que se determinó realizar 
las diligencias necesarias para reunir elementos suficientes que permitiera a esta la 
autoridad determinar la procedencia del procedimiento planteado y, por tanto, su 
admisión o bien su desechamiento en términos del artículo 31, numeral 1, fracción 
II, en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción I de la citada normatividad, 
preceptos que disponen lo siguiente: 
 
i) Que es improcedente aquel procedimiento que verse sobre hechos que, aun 
siendo ciertos, no constituyan en abstracto algún ilícito sancionable a través de un 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización. 

 

ii) Que procede el desechamiento en los casos en que se actualice alguna 
causal de improcedencia, como es el caso de aquella referida en el numeral 
inmediato anterior. 
 
En otras palabras, si en un escrito de queja la autoridad aprecia que en relación a 
los hechos denunciados y las pruebas aportadas, se mencionan de manera clara y 
concisa los hechos materia de denuncia, y de ellos surgen elementos suficientes, 
aún con carácter indiciario, que presupongan la veracidad de los hechos 
denunciados, los cuales, a su vez, tuvieron verificativo en un contexto que pudiese 
incidir en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad 
se encuentra compelida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar 
que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados.  
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Ahora bien, una vez aclarado lo anterior, del escrito inicial de queja, se observa que 
el impetrante esencialmente está denunciando; la difusión de publicidad pagada en 
la red social denominada Facebook, a través de los perfiles de diversos 
proveedores, en la que se ofrecen varios bienes y/o servicios, para el supuesto de 
que el C. Andrés Manuel López Obrador, candidato al cargo de Presidente de la 
República, por la coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, conformada por 
los institutos políticos Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, 
ganara las elecciones el próximo primero de julio; derivado de lo anterior, es posible 
advertir que los hechos denunciados en abstracto no constituyen irregularidades en 
materia de fiscalización.  
 
En atención a lo anterior, lo procedente es analizar si esta autoridad electoral debe 
desechar o admitir la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/98/2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, numeral 1, 
fracción II, con relación al artículo 30 numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización vigente. 
 

Artículo 31 
Desechamiento 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 
atendiendo a los casos siguientes: 
 
(…) 
 
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1, 
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la 
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido. 
 
Artículo 30  
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando:  
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos no configuren en abstracto algún ilícito 
sancionable a través de este procedimiento.  
En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes 
al fondo del asunto.  
 
(…)” 
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Es importante destacar, que la autoridad sustanciadora emitió Acuerdo de recepción 
y de diligencias preliminares el ocho de mayo dos mil dieciocho, toda vez que 
consideró necesario allegarse de elementos que permitieran concluir que los 
hechos denunciados constituían alguna infracción en materia de fiscalización de los 
partidos políticos. 
 
A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a continuación:  
 

 El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo sesión solemne 
de instalación del Proceso Electoral Federal 2017-2018 
 

 El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo 
INE/CG427/2017, por el que se establece el periodo de precampañas para 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos 
de procedimientos relacionados con las mismas. 
 

 Es un hecho conocido que el candidato para contender al cargo de la 
Presidencia de la República, para el periodo 2018-2024, postulado por la 
coalición “Juntos Haremos Historia” es el C. Andrés Manuel López Obrador.  
 

 En el marco del Proceso Electoral Federal antes referido y con fecha tres de 
mayo de dos mil dieciocho, el Partido Acción Nacional, presentó el escrito de 
queja que nos ocupa, refiriendo hechos cometidos por la coalición 
denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, Partido del 
Trabajo y Partido Encuentro Social, su candidato al cargo de Presidente de 
la República, el C. Andrés Manuel López Obrador derivado de publicidad en 
Facebook por parte de las personas físicas y/o morales propietarias de los 
establecimientos; “RED IRISH PUB”, con sucursal o sede en Tijuana, en el 
estado de Baja California, “WINGS & DRINKS”, con sucursal o sede en 
Tampico, en el estado de Tamaulipas, “POZOLERÍA DE BARRIO”, con 
sucursal o sede en la colonia Bosques de Aragón, en el municipio de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, “BAR TAVARES MENS CLUB”, con 
sede o sucursal en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, 
“RESTAURANTE EL MESÓN DE DON CAMARÓN”, con sede o sucursal en 
Orizaba, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el 
“RESTAURANTE LA PATRONA CUERNAVACA”, con sede o sucursal en 
Cuernavaca, en el estado de Mórelos.  
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 El quejoso denuncia en específico la realización de difusión de la publicidad 
pagada en el portal electrónico de Facebook, lo que, en términos del escrito 
de queja, se acredita mediante los medios de prueba que aportó en la 
presentación del escrito de mérito. 

 
Asimismo, resulta importante señalar que, se analizaron los medios de prueba 
aportados por el quejoso, de los que se observó lo siguiente: 
 
a) Ocho links de páginas de internet: 

 
1. Link de la página Facebook, correspondiente al perfil de la persona moral 

WINGS & DRINKS, en la que en fecha veintidós de abril de dos mil 

dieciocho, publicó una imagen de quien parece ser el candidato al cargo 

de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, 

postulado por la coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, 

acompañada por el mensaje: “SI AMLO GANA LAS ELECCIONES 

WINGS & DRINKS REGALARÁ 1,000 LITROS DE CERVEZA + 1,000 

ALITAS”, sin hacer alusión a la fecha o periodo en que otorgará los 

citados bienes de consumo, así mismo en el extremo superior izquierdo 

de la imagen se aprecia la leyenda: “Fotos subidas con el celular”. 
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2. Link del perfil en Facebook del establecimiento mercantil de nombre; 

TAVARES MEN´S CLUB, empresa que en fecha veintidós de abril de dos 
mil dieciocho, publicó una imagen de quien parece ser el C. Andrés 
Manuel López Obrador, candidato al cargo de Presidente de la República, 
por la coalición “Juntos Haremos Historia”, con el mensaje: “TAVARES, 
Si AMLO Gana la Presidencia de México TE INVITAMOS EL PRIMER 
PRIVADO GRATIS”, PROMOCIÓN VALIDA UN DÍA DESPUÉS DEL 
ANUNCIO OFICIAL DE LAS ELECCIONES DEL 1RO DE JULIO”. 

 

 
 

3. Link del perfil en Facebook del establecimiento mercantil LA POZOLERÍA 
DE BARRIO, en la que se encontraron dos imágenes, la primera con el 
mensaje: “¡VOTA POR QUIEN QUIERAS, PERO VOTA! …dedo votado, 
pozole ganado, piénsalo bien. LA POZOLERÍA DE BARRIO INVITA, 
POZOLE GRATIS, Este 1 de Julio FIESTA NACIONAL, a partir de las 
18:00 hrs hasta agotar existencias”; la segunda es una imagen publicada 
el veinte de abril de dos mil dieciocho, donde se observa una imagen de 
quien parece ser el candidato al cargo de Presidente de la República por 
la coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Andrés Manuel López 
Obrador, con el mensaje: “Este 1 de Julio a partir de las 18:00 hrs LA 
POZOLERÍA DE BARRIO INVITA POZOLE Y CERVEZA GRATIS SI 
AMLO GANA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO, Solo APLICA en cerveza 
de Barril y Pozole Puerco y Pollo. VALIDO HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS”.  
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4. Link de la página de Facebook, correspondiente al perfil del 
establecimiento comercial de nombre LA PATRONA CUERNAVACA, en 
el que el veinte de abril de dos mil dieciocho, se publicó una imagen, con 
el comentario: “Vota por quien Tú Quieras!! #LaPatronaCuernavaca 
Convoca al Pueblo Mexicano #PontePilas #PonteChingon 
“VotaporquienTuquieras #TrendelMame…YA SABES DONDE!”; y en el 
contenido de la imagen, se aprecia a quien parece ser el candidato al 
cargo de Presidente de la República, por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, portando unos lentes obscuros, traje negro, camisa blanca y 
corbata roja, además del mensaje: “SI AMLO GANA LA PRESIDENCIA 
DE MÉXICO NOSOTROS INVITAMOS 30 BOTELLAS BUCHANAN´S 
12. Valido una botella por mesa hasta agotar existencias. Promoción 
válida un día después del anuncio oficial de las elecciones del 1ro de Julio 
de 2018”. 
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5. Link relativo al perfil en Facebook del establecimiento mercantil 

denominado RED IRISH PUB, en el que se observa una imagen 
publicada el diecisiete de abril del dos mil dieciocho, del candidato de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Andrés Manuel López Obrador, 
así como el mensaje: “SI AMLO ¡GANA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO! 
RED IRISH INVITA TODA LA CERVEZA DE BARRIL QUE PUEDAS 
TOMAR Y LOS NACHOS CON QUESO VAN POR NUESTRA CUENTA 
¡HASTA AGOTAR EXISTENCIAS!, #PARTYLIKETHEIRISH, 
PROMOCIÓN VALIDA UN DÍA DESPUÉS DEL ANUNCIO OFICIAL DE 
LAS ELECCIONES DEL 1RO DE JULIO”. Se observa que en el extremo 
superior izquierdo de la imagen aparece la leyenda: “Fotos subidas con 
el celular”. 

 

 
 

6. El link del perfil en Facebook, del establecimiento comercial denominado 
EL MESÓN DE DON CAMARÓN, en el que se observa una imagen 
publicada el veinte de abril del dos mil dieciocho, de quien parece ser el 
candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Andrés Manuel 
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López Obrador, que contiene el mensaje: “Si AMLO gana la Presidencia 
de México Nosotros invitamos 300 Filetes de Pescado. Válido un filete 
por persona hasta agotar existencias. Promoción válida un día después 
del anuncio oficial de las elecciones del 1ro de Julio de 2018”. 

 

 
 

7. El link de la página en internet de un medio informativo/noticioso 
identificado como “El Universal”, en el que aparece publicada una nota 
periodística que lleva por título: “Restaurantes prometen comida gratis si 
gana AMLO”. 
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8. El link de la página en internet de un medio informativo/noticioso 

identificado como “El Universal”, en el que aparece publicada una nota 
periodística que lleva por título: “Bar en Tijuana promete cerveza y 
nachos gratis si AMLO gana”. 

 

 
 

b) Copia simple del Acta Circunstanciada con la clave alfanumérica 
INE/DS/OE/CIRC/432/2018, derivada de la diligencia practicada dentro del 
expediente INE/DS/OE/OC/0/175/2018, emitida por la Dirección del Secretariado, 
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en el ejercicio de sus funciones como Oficialía Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, a petición del Partido Acción Nacional, con el objeto de dar fe de los 
hechos consistentes en, la certificación de las siguientes direcciones electrónicas:  
 

NO.  LINK 

1 https://www.facebook.com/Redpubtj/photos/a.536215249917009.1073741829.44
0000006205201/771613046377227/?type=3&theater 

2 http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/bar-en-tijuana-promete-cerveza-
y-nachos-gratis-si-amlo-gana 

3 https://www.facebook.com/wingsydrinkssportsbar/photos/a.544571035653555.10
73741829.52211.0981232894/1488404707936845/?type=3&theater 

4 https://www.facebook.com/lapozoleriadebarrio/posts/1545527182235738 

5 https:www.facebook.com/TavaresSlp/potos/a.1796988110537453.1073741829.1
728296560739942/2116522881917306/?type=3 

6 https://www.facebook.com/ElMesonDeDonCamaron/photos/a.587934688025683.
1073741828.584980158321136/996908477128300/?type=3 

7 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210268981555563&set=a.3001143
842235.104440.1671485190&type=3 

8 http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/restaurantes-prometen-comida-
gratis-si-gana-amlo 

 

En las que se observó que, no obstante, la Oficialía Electoral verificó y dio fe, de la 

existencia de las direcciones referidas, de las cuales no se desprendía que las 

publicaciones correspondieran a publicidad. 

 

En consecuencia, y a efecto de salvaguardar los derechos que le asisten al 

denunciante, esta autoridad consideró pertinente la realización de sendas 

diligencias para allegarse de elementos suficientes que le permitieran esclarecer la 

veracidad y certeza de los hechos denunciados y con ello determinar la procedencia 

de la queja que nos ocupa. 

 

En ese tenor, esta autoridad procedió a realizar las siguientes diligencias 

preliminares: 

 

1. Requirió a Facebook Ireland Limited, informara si las URL´s relativas a las 

imágenes contenidas en los perfiles de los establecimientos comerciales RED 

IRISH PUB, WINGS & DRINKS, LA POZOLERÍA DE BARRIO, TAVARES 

MEN´S CLUB, El Mesón de Don Camarón, y LA PATRONA CUERNAVACA, 

fueron pautadas y en su caso indicaran periodo, monto, modalidad de pago, así 

como el administrador de las mismas. 
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2. Mediante escrito sin número, Facebook Ireland Limited hizo del conocimiento de 

esta autoridad electoral que la URL´s mencionadas no están y no estuvieron 

asociadas a ninguna campaña publicitaria pagada. 

 

3. Solicitó a la Dirección de Auditoría, si los institutos políticos que conforman la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, reportaron alguna erogación relacionada 

con las imágenes publicadas en los perfiles de los establecimientos referidos en 

el numeral uno de este apartado, e informara si los partidos Morena, del Trabajo 

y Encuentro Social, presentaron escrito por el cual se deslindaran de las hechos 

materia de la queja, en apego al artículo 212 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Mediante oficio INE/UTF/DA/1850/18, la Dirección de Auditoría informó que no 

fue localizado registro alguno por conceptos de publicidad pagada en internet, ni 

documento alguno a través del cual los partidos políticos integrantes de la 

coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, se haya deslindado de los 

gastos por concepto de la propaganda detallada. 

 

4. Requirió a los establecimientos comerciales RED IRISH PUB, WINGS & 

DRINKS, LA POZOLERÍA DE BARRIO, TAVARES MEN´S CLUB, EL MESÓN 

DE DON CAMARÓN, y LA PATRONA CUERNAVACA, para que indicaran si 

realizaron erogaciones para la publicación de la imagen contenida en sus perfiles 

de Facebook, si existen vínculos con el C. Andrés Manuel López Obrador, 

candidato al cargo de Presidente de la República, y/o con los institutos políticos 

Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, quienes lo postulan al 

citado cargo, así mismo señalaran el motivo por el cual ofertaron los bienes 

descritos en las imágenes de mérito y si tienen el carácter de militante o 

simpatizante de alguno de los partidos políticos que conforman la coalición 

“Juntos Haremos Historia”.  

 

Los establecimientos comerciales que dieron contestación a la solicitud 

formulada, manifestaron lo siguiente: 

 

a) La Pozolería de Barrio.  

 

 La promoción anunciada está dirigida al público en general. 

 

 No existe condición para asistir a dicho evento. 

 

1941



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/98/2018  

 

 El establecimiento mercantil y quien lo representa no tiene lealtad, 

simpatía o militancia con el instituto político Morena.  

 

 En ningún momento se han realizado, ni se pretende realizar, labores 

personales de apoyo a alguna campaña política o alguna contribución 

financiera o en especie a esta. 

 

 No se ha realizado ninguna erogación de tipo monetaria o en especie 

hacía ningún candidato. 

 

 No tienen ningún vínculo con Andrés Manuel López Obrador o el partido 

Morena, del Trabajo o Encuentro Social.  

 

 La promoción ofertada a través de Facebook tiene como finalidad una 

estrategia comercial¸ cuyo objetivo es invitar a clientes y potenciales 

clientes sin importar su afiliación partidaria a consumir los productos que 

ofrecen. 

 

 Como se desprende de la oferta publicada jamás se llamó a votar a 

favor o en contra de determinado candidato o partido, mucho menos 

influir o condicionar la decisión del electorado. 

 

 Lo único que se pretende es realizar una manifestación comercial 

amparada en la libertad de expresión y dentro del margen de la estrategia 

comercial del establecimiento. 

 

b) La Patrona Cuernavaca. 

 

 No se realizó erogación para efecto de la publicación y elaboración de la 

imagen. 

 

 Solo constituyó una manifestación sin objetivo electoral y solo dirigida a 

sus clientes. 

 

 Se trata de una broma, porque los días lunes el establecimiento no abre 

porque para el establecimiento LA PATRONA, es un día inhábil y los 

clientes asiduos de forma inmediata entendieron y respondieron a la 

broma realizada. 
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 La Patrona de Cuernavaca no tiene vínculo, alguno con Andrés Manuel 

López Obrador y tampoco con los institutos políticos que lo postulan. 

Asimismo, no simpatiza ni milita con los institutos políticos denunciados. 

 

 

c) El Mesón de Don Camarón. 

 

 No hubo remuneración alguna hacia algún proveedor o prestador de 

servicio de la imagen. 

 

 Se dio por iniciativa propia. 

 

 Se les hizo buena idea como medio publicitario para el negocio. 

 

 Que el Restaurante el Mesón de Don Camarón no tiene vínculo alguno 

con Andrés Manuel López Obrador y/o con los institutos políticos Morena, 

del Trabajo y Encuentro Social.  

 

 Que no pertenece a algún padrón de afiliados de militantes o 

simpatizantes de los sujetos denunciados.  

 

 El Instituto Nacional Electoral, declaró improcedente las medidas 

cautelares que solicitó un partido político en contra de este tipo de 

propaganda o publicidad. 

 

d) “Wings & Drinks”1 

 

 Si existe la promoción en los términos de la publicidad referida. 

 

 Dicha promoción no está dirigida solo a las personas que votaran por 

AMLO, puede ir cualquier persona del público en general. 

 

                                            
1 Cabe precisar que las manifestaciones insertas, forman parte del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/269/2018, a 

foja 386, las que se hacen propias para efectos de la emisión de la presente resolución. Asimismo, se observa que por lo 
que hace a los establecimientos comerciales “Tavares Men´s Club”; de las diligencias practicadas, se constató que este no 
se encuentra en funcionamiento y “Red Irish Pub”, del cual se verificó su existencia, sin embargo, no fue posible localizar al 
C. Representante o apoderado legal del mismo, en consecuencia, se hizo constar que no se pudo llevar a cabo la entrevista 
necesaria para el esclarecimiento de los hechos. 
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 Dicha publicidad no está a favor, ni en contra del candidato. 

 

 La publicación es simplemente para fines de mercadotecnia.  

 

 Es publicidad del negocio y no fue contratada por tercera persona. 

 

 Fue sin la finalidad de apoyar a ningún candidato. 

 

5.  Solicitud a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de que proporcionara 

copia certificada de las constancias que integran el procedimiento especial 

sancionador con clave alfanumérica UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/269/2018, 

procedimiento en el cual los hechos fueron vertidos por el mismo quejoso, contra 

los mismos sujetos obligados y con las mismas manifestaciones. 

 

6. Solicitud de información a los institutos políticos que conforman la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, es decir a Morena, Partido del Trabajo, Partido 

Encuentro Social y a su candidato al cargo de Presidente de la República, el C. 

Andrés Manuel López Obrador, estableciendo lo siguiente: 

 

 Desconocen la publicidad y promociones referidas. 

 No contrataron, ordenaron o solicitaron la difusión de publicidad de mérito 

 No se celebró instrumento jurídico alguno. 

 

Por lo que, derivado del análisis practicado a los medios de prueba presentados por 

el quejoso como parte de su escrito de denuncia, es que se arribó a la conclusión 

de que si bien es posible tener por ciertos los hechos narrados en el escrito de 

mérito, los mismos no constituyen en abstracto, una violación a la normativa 

electoral en materia de fiscalización, por las consideraciones siguientes: 

 

De las diligencias realizadas por esta autoridad no se acreditó la posible 

contratación de publicidad derivado de los links de las redes sociales denunciadas 

toda vez que Facebook Ireland Limited, informó que las URL´s no se encontraban 

asociadas con ninguna campaña publicitaria pagada. Aunado al hecho de que los 

establecimientos comerciales involucrados manifestaron en general que publicaron 

dichas imágenes como publicidad para su negocio, sin intención alguna de 

favorecer a ningún candidato, ni partido político. 
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Asimismo, en dos de los ocho casos, en las imágenes aparece la leyenda “Fotos 

subidas con el celular”, en dos casos más el mensaje: “vota por quien tú quieras”, 

por lo que es evidente que no se realizó erogación alguna para la publicación de 

dichas imágenes, ni para el otorgamiento de algún bien o servicio al electorado. 

 

Ahora bien, del análisis a las imágenes publicadas en los perfiles de Facebook de 

los establecimientos comerciales se aprecia el acrónimo del C. Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), candidato al cargo de Presidente de la República, por la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, ofertando un bien para el supuesto de que 

resultase ganador de la elección al cargo de presidente, al respecto, no debe pasar 

desapercibido, que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral dictó el Acuerdo ACQyD-INE-84/2018, del procedimiento identificado 

como UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/269/2018 a través del cual se realizó el 

siguiente posicionamiento: 

 

 Se declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por 

el Partido Acción Nacional, toda vez que, del análisis practicado a la 

propaganda denunciada, se advierte que la misma en esencia difunde una 

promoción, sujeta a hechos futuros de realización incierta. 

 

 Bajo la apariencia del buen derecho, en principio no se está en presencia 

de un acto consistente en la entrega u oferta de algún beneficio directo, 

indirecto medio o inmediato, en especie o en efectivo que implique la 

entrega de un bien o servicio que permita presumir indiciariamente que se 

ejerza presión al electorado para obtener su voto, sino ante hechos futuros 

de realización incierta. 

 

 Se considera que la estrategia propagandística de los establecimientos 

mercantiles sujeta a una especie de condición suspensiva por sí misma no 

justifica el dictado de medidas cautelares.  

 

Es importante señalar que el Acuerdo referido con anterioridad fue impugnado por 

el Partido Acción Nacional mediante el recurso identificado con la clave 

alfanumérica SUP-REP-153/2018, el cual fue confirmado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que sostuvo los 

argumentos que se enlistan a continuación:  
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 Lo que se revela o presume a partir de un análisis inicial es que, bajo la 
apariencia del buen derecho, dicha propaganda puede clasificarse, en 
principio, como publicidad comercial, destinada a los consumidores de los 
restaurantes y bares que la emitieron en sus redes sociales.  
 

 Además, de manera preliminar, no se advierte que la publicidad tenga la 
intención de abusar de la situación económica de un sector de la población 
para incidir de manera decisiva en la emisión del sufragio.  
 

 Con base de la propia propaganda y circunstancia en cuestión, se 
advierte que la propaganda es fundamentalmente mercantil o 
comercial, elaborada, por restaurantes y bares por lo cual éstos ofrecen 
promociones de alimentos y bebidas, si resulta ganador un candidato, como 
mecanismo para buscar clientes por la posible “oferta”. 
 

 Bajo la apariencia del buen derecho, no se advierte inequívocamente 
que la propaganda sea de naturaleza electoral, porque la propaganda 
denunciada no solicita el voto a favor del candidato, coalición o algún partido 
que la integren, ni mensajes que expresamente soliciten el apoyo de una 
opción política, tales como “vota por”, “elige a” o cualquier otra que de forma 
clara tenga como finalidad una solicitud de sufragio a favor del candidato o 
partidos postulantes. 2 
 

 También se considera en el caso que la difusión de dicha propaganda 
comercial se dio en redes sociales, y sin que conste la existencia de 
algún pago de publicidad adicional.  
 

 Es válido presumir que bajo las circunstancias del caso que se precisan 
enseguida, en apariencia del buen derecho, no se trata de una campaña 
partidista, sino de acciones individuales de comerciantes. 

 
En consecuencia, y toda vez que, del análisis realizado por esta autoridad a los 
medios de prueba aportados por el quejoso, así como a los elementos que se allegó 
la autoridad a través de las diligencias preliminares realizadas, es dable concluir 
que los hechos narrados por el denunciante no configuran en abstracto un ilícito 
sancionable en materia de fiscalización.  
 

                                            
2 Lo anterior conforme a la Jurisprudencia 4/2016, de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 
RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL.  
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Por lo que se colige que, resulta aplicable lo establecido en la fracción I, del numeral 
1, del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en virtud del cual una queja es improcedente cuando los hechos 
objeto de la misma no configuren en abstracto algún ilícito sancionable en términos 
de la normatividad en materia de fiscalización, lo que acontece en el caso que nos 
ocupa a merced de lo señalado anteriormente. 
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para 
resolver si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los 
hechos denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo 
implica determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se 
encuentren contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal). 
 
Bajo esa tesitura, el quejoso solicitó que fuera investigado mediante un 
procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento de la 
coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, Partido del 
Trabajo y Partido Encuentro Social, su candidato al cargo de Presidente de la 
República, el C. Andrés Manuel López Obrador toda vez que a juicio del quejoso 
no reportó los gastos por concepto de publicidad en Facebook en diversos 
establecimientos mercantiles, asimismo, derivado de la publicidad denunciada 
señaló una posible aportación de ente prohibido por parte de los establecimientos 
comerciales mencionados.  
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja, 
determinó realizar diligencias preliminares a su admisión a efecto de allegarse de 
elementos que le posibilitaran su admisión, al advertir de su análisis previo que los 
hechos denunciados pudieran no constituir un ilícito en materia de fiscalización, no 
obstante, de las diligencias realizadas, así como de las constancias que integran el 
expediente no se acreditó un ilícito en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en virtud que no se advierte algún ilícito 
sancionable por esta vía, se actualiza la causal prevista en la fracción II, del numeral 
1, del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
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En consecuencia, lo procedente es desechar la queja interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, 
integrada por los institutos políticos; Morena, Partido del Trabajo y Partido 
Encuentro Social, así como de su candidato al cargo de Presidente de la República, 
el C. Andrés Manuel López Obrador.  
 

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
 

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, inciso j); 191, numeral 1, inciso d), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:  
 
 

R E S U E L V E  
 
 

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional, en 
contra de la coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por los 
institutos políticos; Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, así 
como de su candidato al cargo de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel 
López Obrador, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la 
presente Resolución.  
 

SEGUNDO. 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. 
 

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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INE/CG564/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA POR EL C. PASCUAL DE JESÚS RAMIREZ CORONADO, 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL 
COMITÉ MUNICIPAL ELECTORAL DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, EN 
CONTRA DEL C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ, EN SU 
CARÁCTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El dos de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en esta 
Unidad Técnica el oficio INE/SLP/JLE/VS/282/2018, signado por la Vocal Secretaria 
de la Junta Local del estado de San Luis Potosí, donde refiere que recibió de la 
Junta Distrital Ejecutiva 01, con sede en Matehuala de la misma entidad el escrito 
de queja signado por el C. Pascual de Jesús Ramírez Coronado, Representante 
Suplente del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral de 
Matehuala, en contra del C. Roberto Alejandro Segovia Hernández, en su carácter 
de candidato a Presidente Municipal de Matehuala, San Luis Potosí, postulado por 
los partidos políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en la que 
denuncia hechos consistentes en una posible aportación de ente prohibido, 
derivado de la realización de un evento el veintinueve de abril del año en curso, en 
el lugar denominado “Plaza de Toros de Matehuala, Santiago J. Vivanco”, en el que 
se entregaron diversas dadivas y se explotó públicamente la denominación de 
JANO y de la empresa denominada SERVICIOS Poca Luz, S.A. DE C.V., en donde 
el candidato denunciado es socio y accionista de la misma. (Fojas 02-05 del 
expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
 

HECHOS 
“(…) 

 
Que por medio del presente escrito y mediante el presente ocurso me permito 
señalar actos atribuibles en contra del C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA 
HERNANDEZ, en su carácter de candidato que se postula a la PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. por parte de los partidos políticos del Partido 
Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza, en este municipio, 
Domicilio en el que puede ser notificado y emplazado el denunciado de nombre 
ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ quien se registró como 
candidato de Partidos del Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza. 
-el domicilio del denunciado es el ubicado indistintamente los domicilios en la calle 
Mutualismo # 703 de la Zona Centro y el ubicado en la calle Nicolás López Loera # 
311 del Fraccionamiento del Bosque ambos de esta ciudad de Matehuala, S.L.P y 
tomando en consideración que realizara un evento el día 29 veintinueve del abril 
del año 2018 dos mil dieciocho a las 18:00 dieciocho horas en lugar denominado 
PLAZA DE TOROS DE MATEHUALA, SANTIAGO J. VIVANCO y que el mismo 
se ubica en la Calle Juárez esquina con Filomeno Mata sin Numero de la Zona 
Centro de esta Ciudad de Matehuala, S.L.P. la cual estuvo publicando y 
difundiendo en diversos medios de comunicación dicho evento de forma 
anticipada al inicio del proceso de campaña local, en el sentido de que el día 29 
veintinueve de Abril año 2018 dos- mil dieciocho a las 00:00 cero horas de la 
madrugada, iniciara los Procesos Electorales Locales, lo que con ello al ser 
usted el órgano de fiscalización, difundió en medios locales que entregaría diversos 
regalos como motocicletas, aparatos domésticos y bicicletas, entre otros bienes 
muebles en el sentido de que en el Artículo 25 de la Ley Electoral del Estado de 
San Luis Potosí se encuentran prohibidos por la ley dar dadivas o cualquier bien 
mueble al electorado, en ese tenor y para tal  efecto se f iscal ice tal  evento 
en el sent ido de que previamente y posteriormente al arranque de campaña 
ha explotado públicamente la denominación de JANO y de la empresa denominada 
como persona moral con razón social “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”. y conocida 
GASO POCA LUZ, y su imagen ya que lo ha realizado de forma personal y directa 
tal difusión en medios periodísticos denominado PERIODICO LA RAZON la cual 
dicho periódico es de familiares del citado candidato y que se denomina 
PERIODICO LA RAZON DEL ALTIPLANO, con fecha de impresión:19 de Abril del 
año 2018, Numero 4743 con número de certificación de reserva otorgado por el 
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Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2009-111218510500-101, numero de 
certificado de licitud de contenido: Numero 12261 impreso y distribuido por 
CONTROLADORA DE MEDIOS IMPRESOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. 
DIRECCION CUAHUTEMOC 431, ZONA CENTRO C.P. 78700, MATEHUALA, 
S.L.P. y se desprende como presidente su hermano fallecido JUAN MANUEL 
SEGOVIA PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO, DIRECTOR 
GENERAL BRENDA SEGOVIA, y en medios de difusión mediante internet, lo que 
con ello se pueda inspeccionar y certificar lo que se realiza en el citado evento a 
que haga entrega de bienes prohibidos por la ley y haga proselitismo político con 
gastos que sean cubiertos por la persona moral denominada EMPRESA “Servicios 
Poca Luz, S.A. de C.V.”. donde el mismo candidato es socio y accionista de la 
misma, esto en el sentido de que el financiamiento de los candidatos o partidos 
políticos como es el caso , debe de existir una plataforma de equidad en los 
procesos electorales, y es por ello que solicitamos su intervención en el sentido de 
que sus atribuciones como INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, como sus 
atribuciones tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de 
tales recursos, y comprobar que sean utilizados de forma correcta y conforme a lo 
establecido por la normatividad, ya que los únicos financiamientos permitidos son 
mixtos para los partidos políticos, es decir, pueden recibir prerrogativas del INE, a 
la cual se denomina financiamiento público y pueden recibir financiamiento privado 
en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del 
autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos o fideicomisos, como lo 
prevé la LGPP en su artículo 53, ya que el objeto es que se fiscalice para que se 
asegure el origen de los recursos que se utilizan por el candidato y que provengan 
por los permitidos por la ley, y que no pasen los topes establecidos, lo que se 
tiene por determinación de esta autoridad electoral de forma tajante que por 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LOS PARTIDOS POLITICOS O 
CANDIDATOS PODRAN RECIBIR APORTACIONES O DONATIVOS EN 
DINERO O EN ESPECIE DE PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 
JUDICIAL (LOCAL Y FEDERAL), DEPENDENCIAS PUBLICAS, PARTIDOS 
POLITICOS, IGLESIAS, ORGANIZACIONES CIVILES NI MERCANTILES; 
TAMPOCO DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD MERCANTIL, 
PERSONAS MORALES, MEXICANAS O EXTRANJERAS, COLECTAS 
PUBLICAS, NI PERSONAS NO IDENTIFICADAS. Es por tal razón de mi petición 
ante esta autoridad electoral INE audita tanto el proceso local y nacional, a los 
partidos y candidatos, me permito expresar que la UNIDAD TECNICA DE 
FISCALIZACION, como facultad la revisión de los informes, así como practica de 
auditorías del manejo de los recursos, de la contabilidad y de la situación 
financiera de los partidos políticos y que a su vez es supervisada por la 
COMISION DE FISCALIZACION Y APROBADOS SUS PROYECTOS DE LA 
RESOLUCION POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE, es por ello que se 
requiere su intervención mediante la presente queja que por escrito se formula 
para el efecto de que la COMISION DE FISCALIZACION, lleve a cabo las 
facultades de supervisión y seguimiento y control técnico en materia de 
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fiscalización a través de su órgano técnico, ya que el citado evento se le debe 
fiscalizar debido a que arranca el proceso de campaña electoral en materia local, 
y mediante la intervención diversa de la UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 
(UTF)M que tiene como facultado (sic) investigar lo relacionado con las quejas, 
tal y como lo hago mediante el presente ocurso, y es por ello bajo tales facultades 
se lleve a cabo la fiscalización mediante INSPECCIONES al citado evento aquí 
referido en el lugar, fecha y hora aquí precisada en el presente escrito, para la 
obtención de evidencias, ya que como se precisó que se haga la 
CONFIRMACION CON TERCEROS, en el sentido que es la facultad de la 
UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION, de requerir la información a la persona 
moral nombrada “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”. y denominada a la LUZ 
PUBLICA como GASO POCA LUZ y que se encuentra ubicada Juárez 401 Norte 
de la Colonia Forestal de esta Ciudad, y con R.F.C. SPL9612135F5, con clave 
Pemex: 0000113849 relativa a las operaciones celebradas con partidos 
políticos del candidato que se postula ya señalados por el señor ROBERTO 
ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ, y para que dicha UNIDAD pueda 
también solicitar a la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y A 
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O EN SU DEFECTO A 
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL SAT, INFORMES DE LAS 
OPERACIONES QUE SE PRESUMAN DE ORIGEN ILICITO O ACTOS 
PROHIBIDOS POR LA LEY. 
 
Toda vez que el evento puede realizar un acto de campaña el candidato 
ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ en su carácter de candidato 
que se postula a la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. por 
parte de los partidos políticos del Partido Verde Ecologista de México y del 
Partido Nueva Alianza, en este municipio, ya que las REUNIONES DE 
CAMPAÑA, Se encuentran definidas como REUNIONES PUBLICAS, 
ASAMBLEAS, MARCHAS Y EN GENERAL AQUELLOS EN QUE LOS 
CANDIDATOS O VOCEROS DE LOS PARTIDOS POLITICOS SE DIRIGEN AL 
ELECTORAL PARA PROMOVER SUS CANDIDATURAS, lo que con ello con 
lleva a que la PERSONA MORAL “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V y denominada 
a la LUZ PUBLICA como GASO POCA LUZ y que se encuentra ubicada Juárez 
401 Norte de la Colonia Forestal de esta Ciudad, y con R.F.C. SPL9612135F5, 
con clave Pemex: 0000113849, y la diversa persona moral se denomina 
PERIODICO LA RAZON DEL ALTIPLANO, con fecha de impresión:19 de Abril 
del año 2018, Numero 4743 con número de certificación de reserva otorgado por 
el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2009-111218510500-101, numero 
de certificado de licitud de contenido: Numero 12261 impreso y distribuido por 
CONTROLADORA DE MEDIOS IMPRESOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. 
DIRECCION CUAHUTEMOC 431, ZONA CENTRO C.P. 78700, MATEHUALA, 
S.L.P. y se desprende como presidente su hermano fallecido JUAN MANUEL 
SEGOVIA PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO, DIRECTOR 
GENERAL BRENDA SEGOVIA y al tratarse de una diversa persona moral se 
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encuentran establecidos que no se podrá realizar aportaciones bajo ninguna 
circunstancia señalados como INGRESOS PROHIBIDOS, tal y como lo prevé 
los Artículos 401 de la LGIPE, Articulo 54 de la LGPP, Articulo 121 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En ese tenor Solicito (sic) la verificación e inspección y fiscalización del evento para 
que sea tomado en cuenta como gastos de campaña y además se asiente lo que 
se suscite en dicho evento y se certifique para que a su vez si hay actos 
administrativos o penales se ejercite mediante los citados documentos o a su vez 
se turne lo obtenido y se contraviene la ley se le de intervención a las autoridades 
competentes. 
 
Me permito anexar al presente escrito para demostrar las evidencias planteadas 
y demostrar en primer momento la personalidad exhibo copia de credencial de 
elector del suscrito, y nombramiento del carácter que comparezco debidamente 
certificado del mismo, exhibo la factura de la razón social de la moral denominada 
SERVICIOS POCA LUZ, S.A DE C.V, para acreditar su domicilio y la persona 
moral donde este es socio de la misma, y exhibo el PERIODICO LA RAZON donde 
se desprende la razón social y domicilio del mismo, y el parentesco de familia con 
el candidato ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ y en donde se 
desprende en la sección de espectáculos la invitación y los regalos que otorgaran 
en el lugar y hora del evento y se desprenden fotografías de candidato ROBERTO 
ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ, y anexamos un disco CD-R 700 MB, DE 
LA MARCA VERBATIM, en donde se acredita la difusión y publicidad de imagen 
y sobre nombre de JANO del candidato ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA 
HERNANDEZ, y contiene en el mismo dos videograbaciones donde este mismo 
invita y refiere lo regalos que dará y se demuestra lo anteriormente referido en el 
presente escrito, en donde se acredita los actos prohibidos por la ley de utilización 
de recursos de particulares de persona moral y para efectos de que se fiscalice el 
citado gasto como campaña a su favor. 
 

 

Pruebas aportadas por el quejoso: 
 
1. Nombramiento del C. Pascual de Jesús Ramírez Coronado como representante 
suplente del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral de 
Matehuala. 
2. Factura de Gasolina A-108991, a favor de del gobierno del Estado de San Luis 
Potosí. 
3. Periódico “La Razón” paginas 3, 4, 7, 8, 25, 26, 29 y 30  
4. Un disco compacto con dos videos “Anexo. MTH Multicanal - Como ya es 
tradición se llevará a cabo el...” y “Anexo. Rueda de Prensa Grupo Empresarial 
Pocaluz presenta su tradicional Festejo del...”. 
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III. Acuerdo de inicio. El siete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja antes referido, lo radico bajo el 
número INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP, se registró en el libro de gobierno, dio inicio 
al procedimiento administrativo sancionador mencionado anteriormente, se ordenó 
notificar el inicio al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto, al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar a los 
sujetos obligados. (Fojas 13-14 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión. 
 
a) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 16 del expediente) 
 
b) El once de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 17 
del expediente) 
 
V. Notificación de acuerdo de admisión al Secretario Ejecutivo y Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El nueve de 
mayo del dos mil dieciocho, mediante los oficios INE/UTF/DRN/28369/2018 e 
INE/UTF/DRN/28370/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, informó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General y Consejero Ciro Murayama Rendón, 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, respectivamente, la recepción y 
admisión del escrito de queja radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/99/2018/SLP. (Fojas 31-32 del expediente). 
 
VI. Notificación del inicio y emplazamiento al C. Roberto Alejandro Segovia 
Hernández.  
 
a) El once de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/SLP/JLE/VE/388/2018, en vía de colaboración, se notificó la admisión del 

procedimiento de queja y emplazó al candidato denunciado, para que en un plazo 

improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio 

expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja 20-30 del 

expediente) 
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b) El veintiocho de mayo del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 

candidato denunciado, dio respuesta al emplazamiento. (Fojas 111-121 del 
expediente). 

 
VII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Acción Nacional.  
 
a) El nueve de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28371/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó al instituto político denunciado, para que en un 
plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el 
oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Fojas 33-
34 del expediente). 

 

b) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número RPAN-0240/2018, 

el instituto político dio respuesta al emplazamiento. (Fojas 47-50 del expediente). 

 

VIII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Nueva Alianza.  

 

a) El nueve de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/28373/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 

procedimiento de queja y emplazó a Partido Nueva Alianza, para que en un plazo 

improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio 

expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Fojas 35-38 del 

expediente). 

 
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se ha dado 
contestación al emplazamiento.  

 

IX. Notificación el inicio y emplazamiento al Partido Verde Ecologista de 

México.  

 

a) El nueve de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/28374/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 

procedimiento de queja y emplazó a Partido Verde Ecologista de México, para que 

en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que 

recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. 

(Fojas 39-42 del expediente). 
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b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número PVEM-INE-

279/2018, dio contestación al emplazamiento. (Fojas 43-46 del expediente). 

 

X. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral.  

 

a) El dieciocho de mayo del dos mil dieciocho mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/392/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó 

información al Director de Auditoría sobre el registro en el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF) respecto a los conceptos denunciados en el evento referido el 

escrito de queja. (Fojas 51-53 del expediente). 

 

b) El veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DA/1981/2018, el Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 

Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud de información realizada por esta 

Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 57-100 del expediente). 

 

XI. Solicitud de información al Presidente Municipal del Municipio de 

Matehuala, San Luis Potosí.  

 

a) El treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/SLP/JLE/VE/491/2018, en vía de colaboración, se solicita información respecto 

de los hechos denunciados al Presidente Municipal. (Fojas 101-110 del expediente). 

 

b) Con fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio número 

MMA/SGA-01684/2018, el Presidente Municipal dio respuesta a la solicitud de 

información realizada por esta Unidad. (Fojas 145-149 del expediente). 

 

XII. Alegatos. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa 

de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y 

dos horas formularan sus alegatos. 

 

a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/UTF/DRN/32101/2018, se notificó al Partido Acción Nacional la apertura de la 

etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 

formulara sus alegatos. El ocho de junio se recibieron los alegatos y se glosaron al 

expediente. (Fojas 126-128 del expediente). 
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b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/UTF/DRN/32103/2018, se notificó al Partido Verde Ecologista de México la 

apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas 

para que formulara sus alegatos. El siete de junio se recibieron los alegatos y se 

glosaron al expediente. (Fojas 129-130 del expediente). 

 

c) El seis de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/32104/2018 

se notificó al Partido Nueva Alianza la apertura de la etapa de alegatos, 

concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. No 

se recibieron los alegatos del Instituto político. (Fojas 131-133 del expediente). 

 

d) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/SLP/01JDE/466/2018, 

en vía de colaboración, se notificó al candidato denunciado la apertura de la etapa 

de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus 

alegatos. El ocho de junio se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente. 

(Fojas 134-143 del expediente) 

 

XIII. Cierre de Instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 

Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular 

el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 164 del expediente). 

 

XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. 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, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho por votación 

unánime de las Consejeras Electorales Maestra Adriana Margarita Favela Herrera 

y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros 

Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciado Marco Antonio Baños 

Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón. 

 

En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

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 S 
 
 
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); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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 ese 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. Estudio de fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento 
por resolver, y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran 
este expediente, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar si los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; así como 
su candidato a la Presidencia Municipal de Matehuala, San Luis Potosí, el C. 
Roberto Alejandro Segovia Hernández , en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, incurrieron en la conducta 
violatoria de la normatividad electoral al recibir una aportación de una persona 
prohibida u omitir reportar gastos por concepto de la realización del “Evento del día 
del niño” por la empresa denominada “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”, el día 
veintinueve de abril del dos mil dieciocho, en la “Plaza de Toros de Matehuala, en 
donde se explotó públicamente el nombre “Jano”, y se repartieron motocicletas, 
aparatos domésticos y bicicletas; mismo que benefició a la candidatura aludida. 
 
En este sentido, deberá determinarse si existió una presunta aportación de persona 
prohibida, o gastos no reportados. Lo anterior en contravención de lo dispuesto en 
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los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numera 1, inciso f); 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; así como 
los artículos 127, del Reglamento de Fiscalización que a la letra establecen:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

(…) 

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 

(…).” 

 
“Artículo 54. 

1. 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: 

(…) 

f) Las personas morales, y 

(…).” 

 
“Artículo 79. 

1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(...) 

b) Informes de Campaña  

 

II.- En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 

(…)” 
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Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento”. 

 
De las premisas normativas se desprende la obligación de los partidos políticos de 
rechazar las aportaciones realizadas por entes prohibidos por la normatividad 
electoral.  
 
Asimismo, los sujetos obligados tienen la obligación de reportar con veracidad, a la 
autoridad fiscalizadora, las erogaciones relacionadas con los gastos de campaña 
de los candidatos a un cargo de elección popular.  
 
En ese sentido, de los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1, inciso f) de 
la Ley General de Partidos Políticos se desprende la obligación de los partidos 
políticos de rechazar aportaciones de personas no permitidas por la ley, en tanto 
que el legislador estableció la prohibición que ningún aspirante, candidato, así como 
los partidos políticos, puedan recibir aportaciones en efectivo o en especie de 
cualquier persona moral, con el propósito de impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos y/o 
candidatos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el 
adecuado desarrollo del Estado democrático. 
 
En efecto, la prohibición de realizar aportaciones a favor de un sujeto obligado en 
materia de fiscalización, por ejemplo, de personas morales, existe con la finalidad 
de evitar que quienes resulten electos en un proceso democrático, estén sujetos a 
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intereses privados alejados del bienestar general y así poder generar una ventaja 
indebida entre los contrincantes que participan en un Proceso Electoral. 
 
Ello es así, ya que, tratándose de los procesos de elección de cargos públicos, la 
norma intenta impedir que la contienda se realice en condiciones de inequidad entre 
los protagonistas de la misma. Éste es otro de los valores que la prohibición 
pretende salvaguardar, ya que un partido político o candidato que recibe recursos 
privados adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición 
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los contendientes en un 
Proceso Electoral. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que algunas personas 
morales pudieran tener, y por los elementos que pudieran encontrarse a su alcance, 
se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los candidatos a cargos de 
elección popular. 
 
Ahora bien, por lo que hace al artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, señala 
que es deber de los partidos políticos informar en tiempo, forma y de manera veraz, 
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.  
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, esto con la finalidad que se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su 
vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
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Consecuentemente, 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. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP, es importante señalar los motivos que dieron origen 
al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  
 
Así, el dos de mayo de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio INE/SLP/JLE/VS/282/2018, signado por la Vocal Secretaria 
de la Junta Local del estado de San Luis Potosí, mediante el cual remitió el escrito 
de queja signado por el C. Pascual de Jesús Ramírez Coronado, representante 
suplente del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral en el 
municipio de Matehuala, San Luis Potosí, en contra del C. Roberto Alejandro 
Segovia Hernández, candidato a presidente municipal de Matehuala, San Luis 
Potosí, postulado por los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; 
denunciando hechos consistentes en la realización del “Evento del día del niño” por 
la empresa denominada “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”, el día veintinueve de 
abril del dos mil dieciocho, en la “Plaza de Toros de Matehuala, en donde se explotó 
públicamente el nombre “Jano” y se repartieron motocicletas, aparatos domésticos 
y bicicletas, mismo que benefició a la candidatura aludida, el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017- 2018 en el estado en cita. 
 
Una vez precisado lo anterior, se procedió al análisis de las pruebas remitidas, 
consistentes en publicidad en el “Periódico la Razón” de donde se desprende en la 
sección de espectáculos la invitación al evento de fecha veintinueve de abril del 
presente año, en la “Plaza de Toros de Matehuala”, a las 18:00 horas; así como 
dos videos donde se invitan a dicho evento, siendo las siguientes: 
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En resumen, los conceptos denunciados son:  
 

ID EVENTO CONCEPTOS 
DENUNCIADOS 

ELEMENTOS PROBATORIOS 

1 29/04/2018 
Evento: Plaza de 

Toros de Matehuala, 
Santiago J. Vivanco, 

San Luis Potosí 

Evento del día del niño Periódico “La Razón” 

2 Regalos: Motocicletas, 
aparatos domésticos y 

bicicletas 

A Videograbación “MT Multicanal – Como ya es 
tradición se llevará a cabo el” 

3 Regalos: Motocicletas, 
aparatos domésticos y 

bicicletas 

A Videograbación “Rueda de Prensa Grupo 
Empresarial Poca luz presenta su tradicional Festejo 

del” 

 
En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas referidas 
son de carácter técnico, por lo que hace a los videos, las cuales sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere 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.  
 
Por lo que hace a la inserción en el periódico referido, documental privada que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 
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hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere 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. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el 
procedimiento, y a fin de contar con mayores elementos que permitieran continuar 
con la línea de investigación, requirió información a la Dirección de Auditoria, a 
efecto que proporcionara la información o documentación relacionada con el 
reporte de los ingresos o egresos relativos al evento materia del presente: 
 
En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoria envío acta de visita de 
verificación INE–VV-00077139, de fecha 29 de abril de dos mil dieciocho, del evento 
llevado a cabo en la calle Benito Juárez García, entre Filomeno Mata y Belisario 
Domínguez, que tiene como referencia la plaza de toros. Esta fue atendida con la 
C. Lucinda Díaz Rodríguez en representación del Partido Verde Ecologista de 
México, en donde se tienen los siguientes hallazgos: 
 

Hallazgos en el Acta de Verificación 

5 Smart HD TV de tres tamaños distintos 

7000 bolos de dulces; 

7 bicicletas de diferentes tamaños 

10000 boletos para rifa color verde blanco, con el nombre “GASO POCA LUZ”; 

16 tablets 

220 pelotas 

Un payaso 

2 motocicletas publicitarias 

1000 sillas 

Templete de 12 metros de ancho por 12 de largo 

3 vinilonas con la leyenda “Feliz Día del Niño 2018” de 2.5 por 1.0 metros 

 
Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección de 
Auditoría, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
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Así también, se emplazó, al Partido Verde Ecologista de México a efecto que 
realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran, respecto al evento 
realizado el día veintinueve de abril del dos mil dieciocho, en la “Plaza de Toros de 
Matehuala”, en donde se explotó públicamente el nombre “Jano” y se repartieron 
motocicletas, aparatos domésticos y bicicletas, mismo que presuntamente 
benefició a la candidatura del C. Roberto Alejandro Segovia Hernández; y en su 
caso presentara documentación que comprobara su dicho.  
 
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito PVEM-INE-
279/2018, recibido por la autoridad fiscalizadora el catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, en el que no acompañó las fotografías que refirió en el escrito de mérito, 
situación mediante la cual el Partido Verde Ecologista de México, atendió el 
emplazamiento respectivo, destacándose los argumentos siguientes: 
 

“(…) 
 
Y de acuerdo a la publicación en el periódico la razón y al video promocional 
del evento del cual el quejoso anexo a su escrito, el objetivo de dicho evento, 
es la celebración del día del niño, que va dirigido a la familia y en especial a los 
niños, video y publicación que además en ningún momento son tendientes a 
promover dicha candidatura, toda vez que el evento se ha realizado por años 
como ya es tradición en agradecimiento a los clientes de la empresa, para lo 
cual anexo al presente escrito, fotografías de los eventos realizados en años 
pasados; reiterando que, en esta ocasión, el candidato no acudió a dicho 
evento cabe señalar que en el evento no hubo alusión a expresión y/o 
promoción al voto hacia nuestro candidato o por el partido del cual es postulado 
(...). 
 
Efectivamente se realizó el evento señalado en la plaza de Toros de Matehuala 
Santiago J. Vivanco, sin embargo, este fue convocado, organizado y llevado a 
cabo por la empresa denominada “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”., mismo 
evento que fue únicamente para efectos comerciales de la empresa 
mencionada, y que se realiza cada año, además que como se desprende del 
video que los propios quejosos aportan, en él se observa que en ningún 
momento se hizo alusión a un partido político o candidato, y en menos aun 
algún llamado al voto o promoción de un candidato, además de que el 
candidato no acudió a dicho evento el día 29 de abril de 2018. 
 
De lo anterior, (…), no se puede considerar gasto de campaña sino hay actos 
de campaña en el evento organizado por SERVICIOS POCA LUZ S.A. DE C.V.; 
de igual forma a la publicación del periódico “la razón” (…) ya que como 
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ciudadano se tiene el derecho a la libertad de asociación, libertad de expresión 
y libertad de profesión siempre respetando el marco legal (…).” 

 
De la misma forma, se emplazó, al C. Roberto Alejandro Segovia Hernández 
candidato a presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí postulado por los 
partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a efecto que realizara las 
manifestaciones que a su derecho conviniera, respecto al evento realizado el día 
veintinueve de abril del dos mil dieciocho, en la “Plaza de Toros de Matehuala”, en 
donde se explotó públicamente el nombre “Jano” y se repartieron motocicletas, 
aparatos domésticos y bicicletas, mismo que presuntamente benefició a su 
candidatura; y en su caso presentara documentación que comprobara su dicho.  
 
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito sin número, 
recibido por la autoridad fiscalizadora el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante el cual el C. Roberto Alejandro Segovia Hernández, atendió el 
emplazamiento respectivo, destacándose los argumentos siguientes: 
 

“(…) 
 
Y de acuerdo a la publicación en el periódico la razón y al video promocional 
del evento del cual el quejoso anexo a su escrito, el objetivo de dicho evento, 
es la celebración del día del niño, que va dirigido a la familia y en especial a los 
niños, video y publicación que además en ningún momento son tendientes a 
promover dicha candidatura, toda vez que el evento se ha realizado por años 
como ya es tradición en agradecimiento a los clientes de la empresa, para lo 
cual anexo al presente escrito, fotografías de los eventos realizados en años 
pasados; reiterando que, en esta ocasión, no acudí a dicho evento cabe 
señalar que en el evento no hubo alusión a expresión y/o promoción al voto 
hacia nuestro candidato o por el partido del cual es postulado (...). 
 
Efectivamente se realizó el evento señalado en la plaza de Toros de Matehuala 
Santiago J. Vivanco, sin embargo, este fue convocado, organizado y llevado a 
cabo por la empresa denominada “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”,., mismo 
evento que fue únicamente para efectos comerciales de la empresa 
mencionada, y que se realiza cada año, además que como se desprende del 
video que los propios quejosos aportan, en él se observa que en ningún 
momento se hizo alusión a un partido político o candidato, y en menos aun 
algún llamado al voto o promoción de un candidato, además de que el suscrito 
no acudí a dicho evento el día 29 de abril de 2018. 
 
De lo anterior, (…), no se puede considerar gasto de campaña sino hay actos 
de campaña en el evento organizado por “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”.; 
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de igual forma a la publicación del periódico “la razón” (…) ya que como 
ciudadano se tiene el derecho a la libertad de asociación, libertad de expresión 
y libertad de profesión siempre respetando el marco legal (…).” 
 

 
Asimismo, el C. Roberto Alejandro Segovia Hernández aportó los siguientes 
elementos de prueba: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evento realizado en el año 2018 
Evento realizado en el año 2018 

Evento realizado en el año 2017 

Evento realizado en el año 2016 
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Dichas respuestas constituyen documentales privadas 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, 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. 
 
Cabe señalar que el nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28373/2018, se emplazó al Partido Nueva Alianza, efecto que 
realizara las manifestaciones que a su derecho conviniera, respecto al evento 
realizado el día veintinueve de abril del dos mil dieciocho, en la “Plaza de Toros de 
Matehuala”, en donde se explotó públicamente el nombre “Jano” y se repartieron 
motocicletas, aparatos domésticos y bicicletas, mismo que presuntamente 
benefició a la candidatura del C. Roberto Alejandro Segovia Hernández; y en su 
caso presentara documentación que comprobara su dicho. Sin embargo, a la fecha 
de elaboración de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta. 
 
En ese sentido se presenta un cuadro comparativo entre las pruebas remitidas en 
el escrito de denuncia y las pruebas aportadas por el candidato en su calidad de 
sujeto denunciado. 

 

Evento realizado en el año 2014 Evento realizado en el año 2015 
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Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, los cuáles se 
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo 
siguiente: 
 

 Que la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros verificó la realización del evento, en donde se obtuvieron los 
siguientes hallazgos:  
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Hallazgos en el Acta de Verificación 

5 Smart HD TV de tres tamaños distintos 

7000 bolos de dulces; 

7 bicicletas de diferentes tamaños 

10000 boletos para rifa color verde blanco, con el nombre “GASO POCA LUZ”; 

16 tablets 

220 pelotas 

Un payaso 

2 motocicletas publicitarias 

1000 sillas 

Templete de 12 metros de ancho por 12 de largo 

3 vinilonas con la leyenda “Feliz Día del Niño 2018” de 2.5 por 1.0 metros 

 

 No se acreditó la asistencia al evento del candidato denunciado ni propaganda 
de los partidos políticos incoados. 

 

 El Partido Verde Ecologista de México, confirmó la realización del evento, 
sin embargo, niega la asistencia al evento del C. Roberto Alejandro Segovia 
Hernández, así como alusiones a expresiones y/o promoción al voto hacia su 
candidatura. 

 

 El C. Roberto Alejandro Segovia Hernández, confirma la realización del 
evento, sin embargo, niega su asistencia al evento, así como alusiones a 
expresiones y/o promoción al voto hacia su candidatura. 

 

 Que el evento fue organizado, por la persona moral “Servicios Poca Luz S.A 
de C.V.”, lo anterior a dicho del quejoso, del candidato y del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 

 Que el evento organizado, por la persona moral “Servicios Poca Luz S.A de 
C.V.” con motivo de la celebración del “día del niño” se ha realizado en diversos 
años consecutivos. 

 

Ahora bien, es indispensable traer a colación lo dispuesto por los artículos 242, 
numerales 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
el 199 del Reglamento de Fiscalización y, que a la letra establece: 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 242.  
(…) 
 
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  
 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
 
(…)”. 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 199. De los conceptos de campaña y acto de campaña  
1. Se entiende como campaña electoral, al conjunto de actividades llevadas a 
cabo por los Partidos Políticos Nacionales y locales, las coaliciones, los 
candidatos y los candidatos independientes registrados para la obtención del 
voto.  
2. Se entiende por actos de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 

(…).” 
 
Del análisis realizado por esta autoridad a los medios de prueba presentados, no se 
advierte en el evento motivo de la queja denominado “Evento del día del niño” la 
asistencia del candidato denunciado, no se aprecia ningún tipo de propaganda 
electoral o emblemas de los partidos políticos denunciados, es decir no se trató de 
un acto proselitista.  
 
Lo anterior resulta relevante pues el contenido de los videos y las fotografías que 
obran en autos no reúne los requisitos establecidos en el artículo 242 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, que la campaña 
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electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos 
Nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
En ese tenor, se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  

 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 
la Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Robustece lo anterior la tesis LXIII/20151 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de los elementos a 
considerar para la identificación de los gastos de campaña, mismas que para pronta 
referencia se transcribe a continuación: 
 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 
IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, 
tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende 
que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera 
equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las 
reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas 
electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto 
de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de 
campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado 
para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones 
públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su 
distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se 
establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el 
marco de una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura 
o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con 

                                            
1 Partido de la Revolución Democrática otros vs. Consejo General del Instituto Nacional Electoral y 
otras; Quinta Época; en 
sesión celebrada el siete de agosto de dos mil quince; gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89. 
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independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, 
publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar 
la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe 
verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos 
mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se 
refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 
propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se 
haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar 
beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o 
imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, 
la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, 
se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de 
campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 

 
De la tesis transcrita en el párrafo anterior, se advierte que, para que un concepto 
sea considerado como gasto de campaña, la autoridad electoral debe verificar que 
con los elementos de prueba que obran en los autos del expediente de mérito, se 
presenten de manera simultánea los siguientes elementos:  
 
a) Finalidad;  
b) Temporalidad y,  
c) Territorialidad.  
 
El primer elemento, relativo a la finalidad, se tendrá por acreditado al demostrar que 
con la realización del evento, los sujetos incoados obtuvieron un beneficio, situación 
que en el presente caso no se actualiza en virtud que se tiene por acreditado que el 
candidato denunciado no asistió al “Evento del día del niño”, así como que no existió 
propaganda política de los partidos políticos que lo postulan. 
  
Respecto al segundo elemento relativo a la temporalidad, para que el mismo se 
cumpla, es necesario demostrar que la entrega, distribución, colocación, 
transmisión o difusión de la propaganda electoral se realice en el período de 
campañas electorales, hecho que tampoco se actualiza, ya que si bien es cierto el 
evento se realizó el veintinueve de abril de dos mil dieciocho lo cierto es que, del 
Acta de Verificación INE-VV-0007139 levantada por personal adscrito de este 
Instituto se acredita que no existió propaganda electoral en el evento denunciado. 
 
Ahora bien, con relación al último elemento, relativo a la territorialidad, para tenerse 
por acreditado se debe verificar el área geográfica en el que el hecho se llevó a 
cabo, es importante precisar que si bien el evento se llevó a cabo en Calle Benito 
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Juárez García, Colonia Centro, Matehuala, San Luis Potosí también lo es que no se 
trató de un evento de campaña, ni proselitista. 
 
En ese sentido, de la contestación del candidato y del partido Verde Ecologista de 
México, así como del Acta de Verificación y requerimientos de información no se 
desprende que los sucesos que se desarrollaron tengan contenido electoral y 
mucho menos que hayan tenido como finalidad promover una candidatura, toda vez 
que en el evento investigado no existen elementos que permitan concluir que existe 
un posicionamiento a favor de la candidatura del C. Roberto Alejandro Segovia 
Hernández, ni mucho menos un llamamiento a votar a favor o en contra de alguna 
candidatura o partido político, o se publicite una Plataforma Electoral. 
 
Por lo tanto, es importante precisar que el quejoso no presentó los elementos 
idóneos para acreditar la posible aportación de ente prohibido en virtud que de la 
investigación realizada se llegó a la conclusión que el candidato denunciado no 
asistió al evento que llevo a cabo la empresa “Servicios Poca Luz S.A. DE C.V.”, así 
como que no se trató de un acto proselitista, ni se hizo ningún llamamiento al voto. 
 
Además de lo descrito con antelación, es importante destacar que esta autoridad en 
ejercicio de su facultad de investigación realizó una diligencia para mejor proveer, 
es decir, validar el dicho del candidato y acreditar que la realización de dicho evento 
tiene un tinte social, pues se ha llevado a cabo en años anteriores con el mismo 
propósito. 
 
Así, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/491/2018 de fecha veintinueve de mayo del 
año en curso se requirió al C. Rafael Hernández Banda en su carácter de Presidente 
Municipal interino de Matehuala, San Luis Potosí, a efecto de confirmar la 
realización del evento del “Día del Niño” organizado por la empresa “Servicios Poca 
Luz, S.A. de C.V.” en años anteriores. 
 
En respuesta al oficio referido en el párrafo que precede, el referido funcionario 
público presentó documentación oficial en copia simple de los oficios en los que se 
autorizó el uso de diversos espacios públicos para llevar a cabo el evento en 
comento, siendo realizado en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, con lo cual queda 
acreditado para esta autoridad administrativa que el evento denunciado no 
constituye un acto proselitista y por tanto no configura una infracción en materia 
electoral. 
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En conclusión, por cuanto hace al evento llevado a cabo el veintinueve de abril de 
dos mil dieciocho en la “Plaza de Toros Santiago J. Vivanco” en Matehuala, San 
Luis Potosí, esta autoridad electoral ha agotado la línea de investigación y valorado 
la totalidad de los elementos probatorios encontrados, en atención al principio de 
exhaustividad2, determinando que no existen mayores elementos que generen 
certeza de la existencia de la irregularidad denunciada, y consecuentemente, la 
erogación de gastos que beneficien a la candidatura del C. Roberto Alejandro 
Segovia Hernández postulado por los partidos Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza; motivo por el cual no es posible sostener que los institutos políticos 
o el candidato C. Roberto Alejandro Segovia Hernández, a presidente municipal 
de Matehuala, San Luis Potosí, incumplieran con la normatividad electoral. 
 
En ese tenor, derivado de los argumentos esgrimidos en este apartado, así como 
de los elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, y ante la falta de 
convicción, como ha quedado descrito, este Consejo General no advierte la 
existencia de elementos para configurar una conducta infractora de los partidos 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, ni del candidato Roberto Alejandro 
Segovia Hernández; razón por la cual deviene infundado. 
 
Finalmente, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta 
autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto que el candidato 
a presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí, C. Roberto Alejandro 
Segovia Hernández postulado por Partido Verde Ecologista de México y el Partido 
Nueva Alianza, vulneraron lo dispuesto en 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numera 1, inciso f); 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General 
de Partidos Políticos; así como los artículos 127, del Reglamento de Fiscalización, 
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, se declara infundado, respecto de 
los hechos materia del procedimiento en que se actúa. 
                                            
2 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN 
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de 
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
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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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 
del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
Partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza y su candidato el C. 
Roberto Alejandro Segovia Hernández, al cargo de Presidente Municipal por el 
Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí, en los términos del Considerando 2 
de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo 
Público Local Electoral del estado de San Luis Potosí, a su vez, esté en posibilidad 
de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando 
personalmente a los quejosos en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita 
al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas 
practicado. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 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 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. 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRESENTADO POR EL C. 
RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN CONTRA DE LA 
COALICION “POR MÉXICO AL FRENTE” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO, Y SUS CADIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES POR EL 
DISTRITO VIII EL C. DAVID SAÚL GUAKIL Y POR EL DISTRITO V LA C. 
ROSALBA LÓPEZ REGALADO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-
UTF/102/2018 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/102/2018 integrado 
por los hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen 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. Escrito de queja presentado por el C. Ramón Tonatiuh Medina Meza en su 
carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de mayo de 
dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de 
queja presentado por el C. Ramón Tonatiuh Medina Meza en su carácter de 
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la Coalición “Por México al 
Frente” conformada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, y sus candidatos postulados a Diputados 
Federales, por el Distrito VIII, el C. David Saúl Guakil; y por el Distrito V, la C. 
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Rosalba López Regalado, ambos por el estado de Baja California, denunciando 
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia 
de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la 
presunta omisión de reportar ingresos o egresos en sus informes de campaña, por 
concepto de la prestación de servicios del artista José de Jesús López Carrillo 
“Yuawi” para la promoción de sus campañas, dichos eventos fueron realizados en 
la ciudad de Tijuana, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 
01 a la 63 del expediente) 
 
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito 
de queja: (Fojas 01 a la 63 del expediente) 
 

“(…) 
HECHOS 

 
(…) 
 
6. De un monitoreo realizado en internet, los denunciados han utilizado la 
imagen del artista José de Jesús López Carrillo mejor conocido como “Yuawi” 
para promover sus campañas frente a la ciudadanía.  
 
[Se insertan Imágenes y cuadros1] 
 
(…) 
 
7. Con fecha de corte al 28 de abril de la presente anualidad se tienen los 
siguientes registros en los informes de campaña de los denunciados: 
 
-David Saúl Guakil, Distrito VIII. 
 

Total de Ingresos Total de Gastos 

$147,272.02 $117,272.02 

 
 
 
 

                                                 
1 Las imágenes y cuadros que contienen las ligas denunciadas, se encuentran en el Anexo 1 que forma parte integral de la 
presente resolución. 
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-Rosalba López Regalado, Distrito V. 
 

Total de Ingresos Total de Gastos 

$288,215.93 $463,018.23 

 
Los informes fueron resultados a través del portal de transparencia https//sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1
s1 en los que ninguno refleja el gasto por la utilización artística de la imagen 
de Yuawi. 
 
Es por lo anterior que se solicita la investigación de la conducta denunciada 
“Gasto no reportado” en la presente queja, por parte de la Unidad Técnica y 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para el efecto de 
verificar que la utilización de la imagen artística de Yuawi esta (sic) reportado 
en su contabilidad de los denunciados, por tanto se solicita que mediante las 
facultades que la ley le otorga a esta Unidad Técnica como fiscalizadora de 
los partidos políticos, tenga a bien requerir al responsable de finanzas de la 
Coalición “Por México al Frente” el registro contable y documentación 
comprobatoria correspondiente a la utilización de la imagen artística para 
promover su nombre e imagen frente a la ciudadanía; mismos que en caso de 
acreditarse por la autoridad, deberán ser sancionados y en su caso sumar al 
tope de gastos de la campaña de los Candidatos a cargos de elección federal. 
 
(…) 
 
Conductas denunciadas. 
 
(…) 
 
2.- Objeto No Partidista de la realización del evento con Yuawi 
Una parte de las prerrogativas de los partidos políticos es la de recibir 
financiamiento público, el cual se debe destinar para: 
 
a) El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanenes (Gasto 

ordinario). 
b) Los gastos de procesos electorales (Gastos de precampañas y 

campañas) 
c) Actividades específicas (Gasto Programado) 
 
(…) 
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Frente a esa prerrogativa también se encuentra la obligación de reportar sus 
ingresos y gastos; pero también de especificar los rubros en que pueden ser 
utilizados dichos recursos. 
 
(…) 
 
Coincide con la anterior obligación, la de “aplicar el financiamiento de que 
dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”, lo 
que implica para la autoridad fiscalizadora el deber de verificar que los gastos 
reportados por los partidos políticos tengan un fin institucional. 
 
(…) 
 
Como se observa, las disposiciones en torno a lo que se debe entender por 
“objeto partidista”, son generales, sin que exista una definición o un catálogo 
que los especifique. 
 
Lo que no obsta para que sean las autoridades encargadas de vigilar el 
cumplimiento de las normas de fiscalización, quienes definan el alcance de 
ese concepto, esto es así, porque un principio general aplicable a toda 
regulación normativa, es que no puede exigirse que en su diseño, se 
contemplen todas las posibilidades materiales que puedan presentarse. 
 
Para efecto de definir el alcance del “objeto partidista” es necesario acudir al 
artículo 41, fracción I constitucional que establece los fines de los partidos 
políticos, en tanto entidades de interés publiuco, a saber: a) promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, b) contribuir a los órganos de 
representación política y c) hacer posible el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio del poder público. 
 
Sin embargo, como ha sido criterio en distintas sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, (SX-RAP-03/2017, SDF-RAP-
1/2017), no basta que los partidos políticos mencionen de manera dogmática 
que los gastos se efectuaron para cumplir alguno de los fines antes descritos; 
es necesario acreditar que el gasto se destinó en alguna actividad 
encaminada a cumplirlos. 
 
Por tanto, deben ser considerados gastos sin objeto partidista, aquellas 
erogaciones que, aun estando acreditado el origen destino del recurso, su 
aplicación no se encuentre directamente vinculada con alguna actividad 
destinada a cumplir las finalidades propias de un partido político. 
 
(…) 
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Lo anterior, constituye una vulneración del interés de la niñez por lo que no se 
puede justificar el objeto partidista del gasto, pues la referida viralización de la 
imagen y la voz del menor, y presentarlo a una firma de autógrafos con fines 
político – electorales, pueden causar una afectación en diversos ámbitos de la 
vida del infante, por elemplo, en la escuela o en su ambiente social, lo que 
podría impedir un ejercicio pleno de los derechos fundamentales del niño y de 
sus padres. 
 
Por tales razones esgrimidas se sostiene que la aparición e invitación del 
menor con los actores políticos al margen de una campaña electoral no se 
justifica, pues resulta claro que no puede ser para incentivar la participación 
política de los menores, “toda vez que no son sujetos de derecho, con 
capacidad de decidir sobre la vida democrática del país”, de ahí que no hay 
razón de utilizar al menor en una supuesta firma de autógrafos para la 
difusión del nombre e imagen de los denunciados, sino que el único motivo es 
obtener un lucro político de las atribuciones que ha generado el fenómeno 
extraordinario del menor mejor conocido como Yuawi.” 
 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 

 Seis imágenes en donde se observa a José de Jesús López Carrillo “Yuawi” 
con el candidato David Saúl Guakil en el café Baristi de la zona centro de Tijuana, 
Baja California tomándose fotos con personas y firmando autógrafos. 
 

 Cinco links en donde se observa la invitación a la firma de autógrafos, el aviso 
de que ya están en el lugar, un video en vivo donde se muestra al artista firmando 
autógrafos junto con el candidato, una fotografía de Yuawi con el candidato en 
donde ponen la ubicación del lugar de la firma de autógrafos y por último una foto 
de Yuawi y el candidato caminando de espaldas que se titula “Caminando de la 
mano de Yuawi hacia la VICTORIA”. 
 

 Un link de un video en donde se observa un evento masivo donde Yuawi está 
llevando a cabo una presentación en favor de los candidatos mencionados. 
 

 Acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/385/2018 de la Oficialía 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, donde se verifican dos páginas de 
internet, mismas que constan en una imagen con la invitación a la firma de 
autógrafos de Yuawi y un video en donde Yuawi invita a los seguidores de 
Movimiento Ciudadano Tijuana a la referida firma. 
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 Acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/390/2018 de la Oficialía 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, donde se verifican cuatro páginas de 
internet, mismas que constan en un video en vivo publicado en la página del 
candidato Guakil, donde menciona que ya están en el lugar de la firma de 
autógrafos; una imagen del candidato con Yuawi donde comparte la ubicación del 
lugar en que se encuentran; una foto de Yuawi y el candidato caminando de 
espaldas que se titula “Caminando de la mano de Yuawi hacia la VICTORIA” y por 
último un video de cuarenta segundos en donde se observa un evento en donde 
se presentó Yuawi en beneficio del candidato multimencionado. 
 
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El diez de mayo de dos mil 
dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/102/2018, registrarlo en el libro de gobierno, admitir 
la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del 
Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así 
como a los sujetos incoados (Foja 64 del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El diez de mayo de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 66 del expediente) 
 
b) El trece de mayo del dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 67 del 
expediente). 
 
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El diez de mayo de dos mil dieciocho 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/28596/2018 esta autoridad informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 
68 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El diez de mayo de dos mil 
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/28597/2018 esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 69 del expediente). 
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VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Ramón Tonatiuh 
Medina Meza Representante Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional. El diez de mayo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/28599/2018 esta autoridad informó mediante fijación en estrados al 
promovente de la queja, del inicio del procedimiento de mérito. (Foja 72 del 
expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y requerimiento al 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/28603/2018 esta autoridad informó al C. Camerino Eleazar 
Márquez Madrid Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, el inicio del procedimiento de mérito, se requirió a dicho instituto 
político, a efecto que indicara lo que considerara pertinente exponiendo lo que a 
su derecho convenga, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldasen su afirmación y presentase las aclaraciones que a su derecho 
convinieran. (Fojas 70 al 71 del expediente). 
 
b) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido 
de la Revolución Democrática a través de su representación en este Consejo 
General dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismos que de conformidad 
con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcriben a continuación en su parte conducente (Fojas 79 a la 
89 del expediente): 
 

“(…) 
 
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA 
del Convenio de coalición electoral “POR MÉXICO AL FRENTE” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento ciudadano y a los artículos 17 y 18 del 
“reglamento de la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”, es dable colegir 
que si las candidaturas a las Diputaciones Federales por los Distritos 
Electorales Locales 05 y 08, del estado de Baja California, son 
postuladas por el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento 
Ciudadano, dentro de la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”, dichos 
instituto políticos son los responsables de realizar la comprobación de 
todos y cada uno de los ingreso y egresos que se han utilizado en las 
campañas de la C. Rosalba López Regalado, candidata a la Diputación 

1984



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/102/2018 

Federal por el Distrito Electoral Federal 05, del estado de Baja California 
y del C. David Saúl Guakil, candidato a la Diputación Federal 08, del 
estado de Baja California, postulados por la coalición “POR MÉXICO AL 
FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; mismos que en la 
actualidad se encuentran reportados en tiempo y forma ante la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema 
Integral de Fiscalización “SIF”, dentro de los que se encuentran los 
gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y como se 
acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el Partido 
Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano a esa autoridad 
fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que han sido objeto, 
institutos políticos responsables de la captura e informe de los ingresos y 
egresos de las candidaturas a cargos de elección popular antes 
mencionadas.” 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y requerimiento al 
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/28600/2018 esta autoridad informó al Lic. Juan Miguel Castro 
Rendón Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, el inicio del 
procedimiento de mérito, se requirió a dicho instituto político, a efecto que indicara 
lo que considerara pertinente exponiendo lo que a su derecho convenga, así como 
para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldasen su afirmación y 
presentase las aclaraciones que a su derecho convinieran. (Fojas 73 y 74 del 
expediente). 
 
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito número MC-INE-
285/2018 recibido en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización el 
día veintiuno de la misma mensualidad, el Partido Movimiento Ciudadano a través 
de su representación en este Consejo General dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismos que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcriben a 
continuación en su parte conducente (Fojas 98 a la 120 del expediente): 
 

“(…) 
 
En cuanto al C. David Saúl Guakil, al ser candidato postulado por 
Movimiento Ciudadano se formula: 
 
(…) 
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Por lo tanto, y en estricto apego a la normatividad, las actividades que se 
encuentran señaladas en la queja presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional, se encuentran debidamente reportados con 
el soporte técnico contable dentro del Sistema Integral de Fiscalización, 
tal y como se demuestra con la documental que se acompaña al 
presente escrito para todos los efectos legales conducentes. 
 
Amén de que no se encuentra acreditada vulneración alguna al mandato 
descrito en la Legislación Electoral, atendiendo a que de un enlace 
lógico de la verdad conocida y el hecho de probar es evidente que deben 
desestimarse las pruebas indiciarias aportadas por el impetrante, en 
primer término porque no general la convicción sobre la veracidad de los 
hechos que pretende demostrar y en segundo lugar porque se estaría 
violando el principio de valoración de la prueba por parte del Órgano 
Resolutor, atendiendo a que el oferente de las pruebas técnicas de las 
denominadas Privadas consistentes en “diversos link que conducen a la 
reproducción de videos”, sin que el quejoso pueda ingresar al Sistema 
Integral de Fiscalización y verificar los gastos que han sido reportados 
por Movimiento Ciudadano, ya que como es del conocimiento de esa 
autoridad para poder acceder a la contabilización en línea de los otros 
partidos políticos, de tal manera que en agravio del principio de 
imparcialidad y certeza.” 

 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y requerimiento al 
Partido Acción Nacional.  
 
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/28602/2018 esta autoridad informó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra Representante Propietario del Partido Acción Nacional, el inicio del 
procedimiento de mérito, se requirió a dicho instituto político, a efecto que indicara 
lo que considerara pertinente exponiendo lo que a su derecho convenga, así como 
para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldasen su afirmación y 
presentase las aclaraciones que a su derecho convinieran. (Fojas 75 y 76 del 
expediente) 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta 
alguna por parte del Partido Acción Nacional. 
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XI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso a los candidatos 
incoados los CC. David Saúl Guakil y Rosalba López Regalado ambos por el 
cargo de Diputado Federal por los Distritos VIII y V, respectivamente, por el 
estado de Baja California. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Baja California del Instituto Nacional Electoral a efecto de 
que se constituyera en el domicilio y notificara el inicio de procedimiento de queja 
de mérito a los CC. David Saúl Guakil candidato a Diputado Federal por el Distrito 
VIII y Rosalba López Regalado candidata a Diputada Federal por el Distrito V, 
ambos en el estado de Baja California. (Fojas de la 93 y 94 del expediente). 
 

 Derivado de lo anterior, se integró un Acta circunstanciada de la diligencia 
ordenada en el oficio INE/JDE05-BC/VE/752/2018, con fecha veinticuatro de mayo 
del mismo año, en la que se indica que no se encontró al Ciudadano David Saúl 
Guakil en el inmueble ubicado en Avenida Gral. M. Márquez de León, Núm. 
Interior 1-2504, Colonia Zona Urbana Río, C.P. 22320, Tijuana, Baja California. 
(Foja 138 a la 141 del expediente). 
 
El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, habiendo agotado la etapa procesal 
de citar al sujeto obligado y al no obtenerse respuesta, se fijó el oficio de mérito en 
los estrados de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Baja California, mismo que 
se retiró mediante cédula correspondiente el veinticuatro de la misma mensualidad 
(foja 142 del expediente) 
 

 De diligencia ordenada en el oficio INE/JDE05-BC/VE/744/2018, con fecha 
veinticuatro de mayo del mismo año, en la que se indica que no se encontró a la 
Ciudadana C. Rosalba López Regalado en el inmueble ubicado en Calle El 
Dorado, Número Exterior 18801, número Interior 105 Fraccionamiento Campestre 
Murua, C.P. 22455, Tijuana, Baja California, por lo que se procedió a dejar un 
citatorio para el día siguiente. (Fojas 170 y 171 del expediente). 
 

 Con fecha veinticinco de mayo del año en curso, cerciorándose de ser el 
domicilio, se procedió a notificar personalmente el oficio numero INE/JDE05-
BC/VE/744/2018 notificando el inicio de procedimiento de queja a la C. Rosalba 
López Regalado. (Fojas 174 y 175 del expediente) 
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XII. Solicitud de Domicilio al Director de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/359/2018 esta autoridad informó al Lic. Cuitláhuac Villegas Solís 
Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, 
que informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del 
Registro Federal de Electores de los ciudadanos C. David Saúl Guakil y la C. 
Rosalba López Regalado. (Fojas 77 y 78 del expediente) 
 
b) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho el Director de lo Contencioso de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral dio contestación a la solicitud 
con el escrito número INE-DJ/DSL/SSL/12413/2018, remitiendo el domicilio del C. 
David Saúl Guakil y de la C. Rosalba López Regalado. (Fojas 90 a la 92 del 
expediente) 
 
XIII. Solicitud de ejercicio de la función de oficialía electoral a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
para otorgar fe de hechos. 
 
a) El veintidós de mayo del dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29458/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, certificación respecto del contenido de ocho vínculos denunciados por la 
parte quejosa consistentes en fotografías de los candidatos, en los que 
presuntamente se observaban los conceptos de gasto denunciados. (Fojas 95 a la 
96 del expediente) 
 
b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho en atención al oficio señalado en el 
inciso que antecede, la encargada del despacho del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante ocurso identificado con clave 
INE/DS/OE/OC/0/235/2018, citando el expediente señalado al rubro de la presente 
Resolución, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el original del acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/484/2018 misma que consta de diecisiete fojas 
y un disco compacto, tres carpetas identificadas como Vínculo 1; Vínculo 2; y 
Vínculo 3, en las cuales contienen fotografías donde se aprecia a los candidatos 
C. David Saúl Guakil y la C. Rosalba López Regalado con el artista José de Jesús 
López Carrillo “Yuawi”, además se encuentra un video del artista anteriormente 
citado promocionando la campaña del C. David Saúl Guakil. (Fojas 130 a la 147 
del expediente) 
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XIV. Requerimiento de información y documentación a la Asociación 
Nacional De Actores. 
 
a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/29054/2018 de fecha veintitrés de mayo 
del dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al C. Jesús 
Ochoa Domínguez, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de la 
Asociación Nacional De Actores, a efecto de que informara de manera 
pormenorizada toda la documentación relativa al registro del artista C. José de 
Jesús López Carrillo conocido artísticamente como “Yuawi”, así como también en 
caso de estar debidamente registrado, presentar la carta firmada por ambos 
padres en la cual designan de común acuerdo al tutor y/o manager con su 
identificación oficial. (fojas 125 y 126 del expediente). 
 
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 
Antonio Vite Castro Apoderado Legal de la Asociación Nacional de Actores, 
informó que no existe registro alguno del C. José de Jesús López Carrillo. (foja 
148 del expediente) 
 
XV. Requerimiento de información y documentación a la Asociación 
Nacional De Intérpretes, S.G.C. de I.P. 
 
a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/29057/2018 de fecha veintitrés de mayo 
del dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Presidente del 
Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Intérpretes, S.G.C. de I.P., a 
efecto de que informara de manera pormenorizada toda la documentación relativa 
al registro del artista C. José de Jesús López Carrillo conocido artísticamente 
como “Yuawi”, así como también en caso de estar debidamente registrado, 
presentar la carta firmada por ambos padres en la cual designan de común 
acuerdo al tutor y/o manager con su identificación oficial. (fojas 127 y 128 del 
expediente). 
 
b) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 
Mario Casillas Rábago Presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes, 
S.G.C. de I.P., informó no existe registro alguno del C. José de Jesús López 
Carrillo (foja 160 del expediente) 
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XVI. Requerimiento de información y documentación a la persona moral 
WXO PUBLICIDAD SA DE CV. 
 
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Zacatecas del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, a 
efecto de que llevara a cabo las diligencias de notificación a la persona moral 
WXO Publicidad S.A. de C.V., requiriéndole información relacionada a los 
servicios prestados a la coalición “Por México al Frente” conformada por los 
partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, 
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017 – 2018. 
 
b) La persona moral WXO Publicidad S.A. de C.V. no ha dado contestación al 
requerimiento a la fecha de realización de la presente Resolución. 
 
XVII. Razón y Constancia relativa a consultas realizadas en Internet. El treinta 
de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar que 
se realizó una consulta en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del 
Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet con el propósito de 
verificar los gastos de campaña reportados por los candidatos C. David Saúl 
Guakil y la C. Rosalba López Regalado por concepto de gastos de eventos 
públicos utilizando la imagen del artista José de Jesús López Carrillo para la 
promoción de sus campañas. (Fojas 161 a la 164 del expediente). 
 
XVIII. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32348/2018 esta autoridad solicitó al C. Camerino Eleazar Márquez 
Madrid Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, el 
comprobante de recibo de aportación en especie, así como el formato RSES del 
simpatizante C. Miguel Salvador de Loera Guardado y las aclaraciones que a su 
derecho convinieran. (Fojas 181 y e182 del expediente). 
 
b) El siete de junio de dos mil dieciocho el Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática dio contestación al requerimiento del oficio 
INE/UTF/DRN/32348/2018, informando que la documentación requerida será 
remitida por el partido Movimiento Ciudadano. (Fojas 212 y 213 del expediente) 
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XIX. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano.  
 
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32347/2018 esta autoridad solicitó al Lic. Juan Miguel Castro 
Rendón Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, el 
comprobante de recibo de aportación en especie, así como el formato RSES del 
simpatizante C. Miguel Salvador de Loera Guardado y las aclaraciones que a su 
derecho convinieran. (Fojas 183 y 184 del expediente). 
 
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio MC-INE-349/2018, el C. 
Juan Miguel Castro Rendón Representante de Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral,dio contestación al requerimiento 
solicitado con numero de oficio INE/UTF/DRN/32347/2018, donde exhibe recibos 
de aportación de simpatizantes, contrato por medio del cual formaliza la aportación 
en especie, así como copia de la credencial de elector expedida por el Instituto 
Nacional Electoral. (Fojas 218 a la 232 del expediente). 
 
XX. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional.  
 
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32349/2018 esta autoridad solicitó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra Representante Propietario del Partido Acción Nacional, el comprobante de 
recibo de aportación en especie, así como el formato RSES del simpatizante C. 
Miguel Salvador de Loera Guardado y las aclaraciones que a su derecho 
convinieran. (Fojas 185 y 186 del expediente) 
 
b) El once de junio de dos mil dieciocho mediante oficio numero RPAN-
03562/2018 el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra Representante del Partido 
Acción Nacional dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/32349/2018 presentando 
seis recibos de aportaciones de simpatizantes a la coalición en especie en efectivo 
solo del candidato RSES-CF-COA-PAN-PRD-MC-BC, y un contrato innominado 
por el que se formaliza la aportación en especie que celebran la Comisión 
Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano y Salvador Miguel de Loera 
Guardado. (Folio 264 a la 279 del expediente). 
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XXI. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31820/2018 esta autoridad solicitó al Administrador General de 
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el domicilio fiscal que tenga registrado en su base de datos 
correspondientes del C. David Saúl Guakil. (Fojas 154 y 155 del expediente) 
 
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho el Administrador General de Evaluación 
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público dio contestación al requerimiento solicitado por la autoridad electoral, 
proporcionando el domicilio fiscal del C. David Saúl Guakil. (Fojas 205 al 207 del 
expediente) 
 
XXII.- Solicitud de información al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31818/2018 esta autoridad solicitó al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el domicilio fiscal que tenga registrado en su base de 
datos correspondientes del C. David Saúl Guakil. (Fojas 173 y 174 del expediente) 
 
b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 09 52 18 
9211/4231 El C. Germán Enrique Jiménez Ramírez, Titular de la División de 
Afiliación al Régimen Obligatorio de la Dirección de Incorporación y Recaudación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio contestación al oficio 
INE/UTF/DRN/31818/2018, mediante el cual proporciona el domicilio registrado a 
nombre del C. David Saúl Guakil. (Foja 280 del expediente) 
 
XXIII. Solicitud de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31816/2018 esta autoridad solicitó a la Directora General de 
Delegaciones de la Secretaría de Relaciones, el domicilio fiscal que tenga 
registrado en su base de datos correspondientes del C. David Saúl Guakil. (Fojas 
175 y 176 del expediente) 
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XXIV. Acuerdo de Alegatos y sus respectivas notificaciones. 
 
a)  El cinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó dar inicio a la etapa de alegatos, por lo que se procedió a notificar al 
quejoso y a los sujetos incoados. (Foja 179 del expediente) 
 

b) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32452/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional, a efecto de que plazo improrrogable de setenta y dos 
horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifiesten por escrito los 
alegatos que consideren convenientes. (Fojas 202 y 203 del expediente) 
 
c) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32453/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al Lic. Juan Miguel Castro Rendón Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano, a efecto de que plazo improrrogable de setenta y 
dos horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifiesten por escrito 
los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 193 y 194 del expediente) 
 
d) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32454/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid Representante Propietario 
del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que plazo improrrogable de 
setenta y dos horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifiesten 
por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 196 y 197 del 
expediente) 
 
e) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32460/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al Lic. Emilio Suárez Licona Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, a efecto de que plazo improrrogable de setenta y dos 
horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifiesten por escrito los 
alegatos que consideren convenientes. (Fojas 199 y 200 del expediente)  

 
f) Mediante acuerdo de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Baja California del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se 
constituyera en el domicilio y notificara el inicio de la etapa de alegatos a los CC. 
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David Saúl Guakil candidato a Diputado Federal por el Distrito VIII y Rosalba 
López Regalado candidata a Diputada Federal por el Distrito V, ambos en el 
estado de Baja California. (Fojas de la 210 y 211 del expediente). 

 
g) Mediante acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 

Estado de Baja California del Instituto Nacional Electoral a efecto de que 
constituyera nuevamente en el domicilio y notificara el inicio de la etapa de 
alegatos a los CC. David Saúl Guakil candidato a Diputado Federal por el Distrito 
VIII en el estado de Baja California, toda vez que el domicilio proporcionado 
anteriormente era el incorrecto. (Fojas de la 210 y 211 del expediente). 

 
h) Mediante oficio INE/JDE05-BC/VE/869/2018 de fecha ocho de junio de dos mil 
dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Baja California notificó personalmente al C. David Saúl Guakil 
notificando el acuerdo de apertura de alegados. (Fojas 251 y 252 del expediente) 
 
i) El ocho de junio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
cerrar la etapa de alegatos, toda vez que habían transcurrido las setenta y dos 
horas otorgadas por la ley. (Foja 180 del expediente) 
 
XXV. Alegatos presentados por los partidos políticos incoados. 
 
a) El siete de junio de dos mil dieciocho el Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, emitió el oficio de alegatos, mencionando que cada uno de los ingresos 
y egresos que se han utilizado en las campañas de la C. Rosalba López 
Regaladoy del C. David Saúl Guakil del estado de Baja California se encuentran 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización , junto con las 
evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable. (Fojas 
214 a la 217 del expediente). 

 
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho el Representante del Partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el 
oficio número MC-INE-352/2018 dió contestación al requerimiento del oficio 
númeroINE/UTF/DRN/32453/2018, presentando sus alegatos correspondientes, 
mencionando que los actos denunciados fueron reportados en la agenda y la 
documental contable en donde se respalda la realización del mismo, se encuentra 
en el Sistema Integral de Fiscalización, con cada uno de los documentos que 
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forman parte como lo son contrato de prestación de servicios, recibos, entre otros. 
(Fojas 233 a la 238 del expediente). 

 
c) El ocho de junio del año dos mil dieciocho, el Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó su escrito de alegatos con el numero 
de oficio INE/UTD/DRN/32460/2018, informando en su escrito de queja que a la 

fecha de la presentación de la queja los sujetos denunciados no mostraban en sus 
informes un reporte realizado con Yuawi , por lo que generó la presunción de la 
existencia de un gasto no reportado.(Fojas 239 a la 250 del expediente). 
 
d) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0363/2018 el Lic. 
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional, dio contestación al oficio numero INE/UTF/DRN/32452/2018, 
manifestando quelos candidatos aspirantes en ningún momento quebrantaron la 
normatividad electoral. (Foja 261 a la 263 del expediente). 
 
XXVI. Cierre de alegatos. El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar el periodo de alegatos del procedimiento de 
queja de mérito para los institutos políticos integrantes de la coalición “Por México 
al Frente” los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y, 
Movimietnos Ciudadano; y, la C. Rosalba López Regalado; y el once de junio de 
dos mil dieciocho para el C. David Saúl Guakil. (Foja 264) 
 
XXVII. Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 265) 
 
XXVIII. 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 Décima Sexta Sesión 

Extraordinaria el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos 
del Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro 
Murayama Rendón; y los Consejeros Electorales el Dr. Benito Nacif Hernández; 
Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles; Lic. Adriana M. Favela Herrera; y, el Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez. 
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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); 
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y 
con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho 
de diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante 
Acuerdos INE/CG409/20172; INE/CG614/20173 e INE/CG04/2018 
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y 
adjetiva aplicable.  

                                                 
2Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante 

ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, 
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017 
3 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral 
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016 
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el 
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si 
la coalición “Por México al Frente” conformada por los partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y su candidato postulado 
a Diputado Federal por el Distrito VIII, el C. David Saúl Guakil, así como la 
candidata a Diputada Federal por el Distrito V, la C. Rosalba López Regalado, 
ambos por el estado de Baja California, omitió reportar los ingresos o egresos en 
sus informes de campaña, por concepto de la prestación de servicios del artista 
José de Jesús López Carrillo “Yuawi” para la promoción de sus campañas, en 
eventos que fueron realizados en la ciudad de Tijuana, en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 
 
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos obligados 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 431, numerales 1 y 2, en relación 
con el artículo 445 numeral 1 incisos c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 y 9, 
incisos b) y c) del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

“Artículo 431. 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen 
y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley 
General de Partidos Políticos.” 
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Ley General De Partidos Políticos 
 

“Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(…) 
 
b) Informes de Campaña:  
  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente;  
  
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y  
  
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de 
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo. 
 
(…)” 

 
Reglamento De Fiscalización 

 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 
 
(...) 
 
 
 
 
 

1998



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/102/2018 

Artículo 127. Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá́ indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere 
el artículo 143 bis de este Reglamento.  
 
(…) 
 
Artículo 223.  
Responsables de la rendición de cuentas 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de:  
(…) 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña.  
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y 
gastos de precampaña y campaña.  
(…) 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de: 
(…) 
b) Reportar al partido o coalición los recursos recibidos, en efectivo o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña.  
c) Vigilar que los recursos en efectivo recibidos, sean depositados a la 
cuenta bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los 
ingresos y gastos de precampaña y campaña.” 
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De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en 
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por 
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 
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; el cumplimiento de esta obligación permite 
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria 
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas 
disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación 
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento 
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino 
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, manejo, custodia y destino. 
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De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos 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. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba 
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, 
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que 
protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia 
democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos 
políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son 
considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación 
de la ciudadanía y las personas que habitan la República en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso 
de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
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 
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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. 
 
En este sentido, de los artículos, 431, numerales 1, en relación con el artículo 445 
numeral 1 incisos c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 y 9, incisos b) y c) 
del Reglamento de Fiscalización se desprenden las obligaciones de los sujetos 
obligados de registrar contablemente la totalidad de los ingresos y egresos 
realizados, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que 
la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la 
normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de 
legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que 
su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar sí 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.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad 
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso, en su 
conjunto, constituyen una presunta omisión en cuanto a las obligaciones del sujeto 
obligado señalado respecto la rendición de cuentas conforme a la norma de la 
totalidad de los gastos en el marco del periodo de campaña del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
Origen del procedimiento 
 
Con fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
recibió la queja interpuesta por el C. Ramón Tonatiuh Medina Meza en su carácter 
de Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en contra de la coalición “Por México al 
Frente” conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, y su candidato postulado a Diputado 
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Federal por el Distrito VIII, el C. David Saúl Guakil, así como la candidata a 
Diputada Federal por el Distrito V, la C. Rosalba López Regalado, ambos por el 
estado de Baja California, denunciando hechos que podrían constituir infracciones 
a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos, consistentes en la presunta omisión de reportar ingresos o 
egresos en sus informes de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización por 
concepto de la prestación de servicios del artista José de Jesús López Carrillo 
“Yuawi”, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 – 2018. 
 
En el escrito de queja antes mencionado, en el numeral seis de los hechos que se 
relatan, denuncian un monitoreo realizado en internet, donde los denunciados 
utilizan la imagen del artista José de Jesús López Carrillo conocido como “Yuawi” 
para promover sus campañas electorales, anexando imágenes como evidencia de 
dichos eventos, y anexa los siguientes links como referencia: 
 

 https://www.facebook.com/MovCiudadanoTijuana/videos/vb.797260580295930/1
810251615663483/?type=2&theater 
 

 https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=205807666686875&id=2047
55250125450 
 

 https://www.facebook.com/204755250125450/videos/205906943343614/ 
 

 https://facebook.com/204755250125450/photos/a.205054976762144.107374182
8.204755250125450/205911343343174/?type=3&theater 
 

 https://facebook.com/204755250125450/photos/a.205054976762144.107374182
8.204755250125450/206060483328260/?type=3&theater 
 

 https://facebook.com/204755250125450/photos/a.205054976762144.107374182
8.204755250125450/206060483328260/?type=3&theater 
 
Por consiguiente, el quejoso aduce que dichas omisiones en el reporte de los 
gastos o ingresos en la contabilidad de los partidos integrantes de la coalición “Por 
México al Frente” vulneran la normatividad electoral que rige los Lineamientos de 
la campaña, mismos que se encuentran sustentados en la propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y el Reglamento de Fiscalización, y como 
consecuencia la autoridad electoral debe imponer una sanción correspondiente. 
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Por lo que el día diez de mayo de dos mil dieciocho, se dictó el Acuerdo de 
admisión en el cual se le asignó el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/102/2018, una vez realizado lo anterior la autoridad procedió a notificar el 
inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización; a las representaciones de los partidos de la Revolución 
Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, a los candidatos 
denunciados y al representante suplente del Partido Revolucionario Institucional 
quien es el quejoso. 
 
Posteriormente con el fin de otorgar certeza procesal, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, realizara la certificación respecto del contenido de los 
seis vínculos denunciados por la parte quejosa, misma que el veinticuatro de mayo 
de dos mil dieciocho, mediante ocurso identificado con clave 
INE/DS/OE/OC/0/235/2018, la encargada del despacho del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, citando el expediente 
señalado al rubro de la presente Resolución, remitió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización el original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/484/2018 en la 
que constan diecisiete fojas y un disco compacto, el cual contiene tres carpetas 
identificadas como Vínculo 1; Vínculo 2; y Vínculo 3, en las cuales contienen 
fotografías donde se aprecia al candidato C. David Saúl Guakil con el artista José 
de Jesús López Carrillo “Yuawi”, así también se encuentra un video del artista 
José de Jesús López Carrillo “Yuawi” promocionando la campaña del C. David 
Saúl Guakil en una presentación donde se puede observar que canta. 
 
Una vez que el Partido de la Revolución Democrática conoció debidamente los 
elementos de prueba en contra de sus candidatos, en su escrito de respuesta, 
menciona que los hechos denunciados por el quejoso, son infundados dado que 
no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar las 
acusaciones y que los ingresos y gastos que se han utilizado en las campañas de 
los candidatos en mención están debidamente reportados en el Sistema Integral 
de Fiscalización, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan 
cada asiento contable. 
 
En este tenor, el Partido Movimiento Ciudadano informó en su escrito de 
contestación, que de conformidad con lo establecido en la cláusula décima del 
convenio de coalición “Por México al Frente” cada uno de los partidos políticos 
será responsable en cuanto a los candidatos a Senadurías y Diputaciones 
Federales que postuló, por lo tanto en cuanto respecta a la C. Rosalba López 
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Regalado quien es candidata postulada por el Partido Acción Nacional, deberán 
de contestar lo que se considere pertinente, mientras que por cuanto hace a 
Movimiento Ciudadano dio contestación en lo que respecta únicamente al 
candidato C. David Saúl Guakil, mencionando que se han reportado cada uno de 
los gastos que se han erogado en el desarrollo de la campaña en el Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y que por consiguiente 
debe declararse infundado el presente procedimiento de queja. 
 
Por último, por cuanto hace al Partido Acción Nacional, se le requirió en la misma 
fecha que a los otros dos partidos integrantes de la coalición “Por México al 
Frente”, pero a la fecha de elaboración del presente procedimiento no han 
presentado respuesta alguna. 
 
En virtud de que han sido descritos los hechos y las pruebas aportadas por el 
quejoso, y se han mencionado las diligencias, narrando el seguimiento de la línea 
de investigación trazada; en este apartado se procederá a realizar la valoración de 
las pruebas aportadas por el mismo, así como aquellas de las que se allegó esta 
autoridad. 
 
En cuanto a las pruebas presentadas por el quejoso, exhibió una certificación de 
las ligas de internet donde se observa el portal de la red social “Facebook” y 
contiene una imagen donde el artista José de Jesús López Carrillo “Yuawi” y en 
letras “Firma de autógrafos” Con Yuawi, y al pie de foto tiene escrito Movimiento 
Naranja, así como un video del mismo, de duración de catorce segundos y en la 
descripción del video se puede leer “!!!!!AVISO IMPORTANTE!!!”, “Yuawi les 
recuerda de nuestro evento este viernes Café Baristi de zona centro, entre calle 
4ta y Revolución, ¡Los esperamos! “#MovimientoNaranja, “Movimiento Ciudadano” 
las ligas de internet son las siguientes: 
 
1.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=205461550054820&id=204
755250125450 
 
2.https://www.facebook.com/MovCiudadanoTijuana/videos/1810251615663483/?h
c_ref=ARTHpTH7AAPGqNRS-JdTzGle7BDetUSWvXdi-
GtazxxkW40RJ5Lp_U__Tz08GLz-iUU 
 
Así como también, exhibió una segunda certificación del contenido de cuatro ligas 
de internet, dicha certificación fue emitida por la Dirección del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, las ligas certificadas son las siguientes: 
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1.https://www.facebook.com/204755250125450/videos/205906943343614/ 
 
2.https://www.facebook.com/204755250125450/photos/a.205054976762144.1073
741828.204755250125450/205911343343174/?type=3&theater 
 
3.http://www.facebook.com/204755250125450/photos/a.205054976762144.10737
41828.204755250125450/206060483328260/?type=3&theater 
 
4. https://facebook.com/204755250125450/videos/206515796616062/ 
 
En las ligas de internet certificadas, se observa que corresponde a la red social 
denominada “Facebook” de la página oficial del candidato David Saúl Guakil, en la 
liga número 1 se observa un video con duración de veintitrés segundos y en el 
video se lee: “Guakil Candidato a Diputado Federal VIII Distrito ha transmitido en 
directo”, “6 de abril a las 18:57”, “Ya estamos aquí en Café Bastiri con Yuawi”, 
“742 reproducciones 38 Me gusta 7 comentarios 9 veces compartido”. 
 
En el vínculo número 2, se advierte que corresponde a la red social denominada 
“Facebook” dentro de la página oficial del candidato, el C. David Saúl Guakil, y se 
observa una imagen donde aparece el candidato con el artista Yuawi en el café 
donde comparte la ubicación del mismo.  
 
En el vínculo identificado con el número 3, se advierte una imagen en la que se 
aprecian dos personas cuyos rasgos fisonómicos no se distinguen, toda vez que 
aparecen de espaldas, se presume que son el candidato y Yuawi, mismas que van 
caminando sobre una calle y el título de dicha fotografía es “Caminando de la 
mano de Yuawi hacia la VICTORIA”. 
 
En el vínculo con el número 4, se aprecia un video de duración de cuarenta 
segundos y debajo del video se lee “Guakil Candidato a Diputado Federal VIII 
Distrito”, “16 horas”, “Vamos por la Victoria”, “12 mil reproducciones”, “87 Me gusta 
57 comentarios 26 veces compartido” en donde se puede observar un evento con 
simpatizantes del candidato reunidos y Yuawi dando una presentación. 
 
Ambas certificaciones fueron realizadas por la Dirección del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral y son consideradas como pruebas documentales 
públicas al haber sido emitida por una autoridad, las cuales hacen prueba plena de 
los hechos denunciados por el quejoso en el presente procedimiento de queja. 
 

2006

https://www.facebook.com/204755250125450/videos/205906943343614/
https://www.facebook.com/204755250125450/photos/a.205054976762144.1073741828.204755250125450/205911343343174/?type=3&theater
https://www.facebook.com/204755250125450/photos/a.205054976762144.1073741828.204755250125450/205911343343174/?type=3&theater
http://www.facebook.com/204755250125450/photos/a.205054976762144.1073741828.204755250125450/206060483328260/?type=3&theater
http://www.facebook.com/204755250125450/photos/a.205054976762144.1073741828.204755250125450/206060483328260/?type=3&theater
https://facebook.com/204755250125450/videos/206515796616062/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/102/2018 

No obstante lo anterior, los hechos señalados podrían constituir posibles 
infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento, es por eso 
que la Unidad Técnica de Fiscalización, conforme a los principios de idoneidad, 
necesidad, exhaustividad y proporcionalidad, se allegó de elementos y como se 
narró en el proemio del presente, procedió a realizar la siguiente verificación de los 
mismos. 
 
Verificación de los reportes de ingresos y gastos en el Sistema Integral de 
Fiscalización 
 
Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, 
accedió al registro de la contabilidad de los candidatos objeto de estudio de la 
presente en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y 
constancia de los hallazgos relativos, específicamente en cuanto a la 
documentación referente a la prestación de servicios del artista José de Jesús 
López Carrillo “Yuawi”. 
 
En razón a lo anterior, en la contabilidad de ambos candidatos se encontró la 
siguiente documentación: una factura con folio fiscal 660AF0A0-CDB2-46CD-
A6AE-48EF63E04079, emitida por la persona moral WXO Publicidad S.A. de C.V., 
a favor del C. Miguel Salvador de Loera Guardado quien es el simpatizante que 
aportó al partido, por concepto de: presentación de servicios del artista Yuawi de 3 
canciones por un importe de total de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.), así como por una firma de autógrafos gratuita. En dicha 
póliza se encuentra también una copia digital de la credencial del Instituto 
Nacional Electoral del aportante, el C. Miguel Salvador de Loera Guardado, así 
como la leyenda de que en dicho evento estuvieron seis candidatos postulados 
por la coalición en cuestión y que dicho gasto está prorrateado entre ellos. 
 
Las pólizas de los sujetos objeto de estudio de la presente, se identifican con los 
números 4 y 5 periodo de operación 1, con fecha de operación siete de abril de 
dos mil dieciocho, con la siguiente descripción: Aportación de simpatizante – WXO 
Publicidad S.A. de C.V., presentación del artista Yuawi de 3 canciones para el 
evento del día 06 de abril en el Palenque del parque Morelos de Tijuana y una 
firma de autógrafos gratuita, respectivamente. 
 
Para tal efecto, se determinó con base a la documentación obtenida en el portal 
del Sistema Integral de Fiscalización, que en cuanto se refiere al concepto de la 
prestación de servicios del artista José de Jesús López Carrillo denunciado de los 
candidatos postulados a Diputados Federales, por el Distrito VIII, el C. David Saúl 
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Guakil; y por el Distrito V, la C. Rosalba López Regalado, ambos en el estado de 
Baja California por la coalición “Juntos Haremos Historia”, la misma fue una 
aportación en especie por parte del simpatizante C. Miguel Salvador de Loera 
Guardado hacia los candidatos incoados de la coalición “Por México al Frente”, y 
que dicho ingreso fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, 
presentando la documentación soporte que ampara el gasto, en donde se 
encuentra la póliza, la credencial de elector y la factura correspondientes, por lo 
que no se vulneró el principio de legalidad  
 
Con motivo del análisis del escrito de queja en donde se menciona por parte del 
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral que podría actualizarse como gasto no 
vinculado con el objeto partidista los eventos realizados por la coalición integrada 
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano en beneficio de sus candidatos al cargo de diputados Federales con la 
presentación de “Yuawi”, es necesario puntualizar que los gastos que se generan 
a través de dichos eventos encuadran en lo establecido en el artículo 76 de la Ley 
General de Partidos Políticos que a la letra se transcriben: 
 

“Artículo 76. 
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 
(…) 
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las 
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción; 
(…) 
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno 
de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la 
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y 
(…)” 
 

Toda vez que en dichos eventos, tanto la firma de autógrafos como el arranque de 
la campaña, la presentación de Yuawi tiene como finalidad presentar a la 
ciudadanía la candidatura de los sujetos denunciados, así como la difusión de su 
nombre y el de los partidos que integran la coalición que los postula, siendo éste 
artista el cantante del jingle oficial que promociona a nivel nacional a uno de los 
partidos integrantes de la coalición, Movimiento Ciudadano.  
 
Entendiendo de este modo el cabal cumplimiento en cuanto a lo que refiere el 
artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos que a la 
letra refiere: 
 

2008



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/102/2018 

“Articulo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados; 
(…)” 

 
Así pues, es que esta autoridad tiene certeza de que el sujeto obligado se adecua 
al principio de legalidad que es el rector y base del Proceso Electoral, y 
específicamente de la etapa que nos ocupa, como lo es la campaña al utilizar el 
financiamiento que le es otorgado para promover a sus candidatos postulados y 
que la ciudadanía conozca a los partidos integrantes de la coalición para poder 
proponer su plan de trabajo y llamar al voto. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

 Que durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 – 2018 la persona 
moral de nombre WXO Publicidad, S.A de C.V. emitió una factura a favor del C. 
Miguel Salvador de Loera Guardado, por concepto de prestación de servicios del 
artista Yuawi de 3 canciones por un importe de total de $34,800.00 (treinta y 
cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) y una firma de autógrafos gratuita. 
  

 Que el C. Miguel Salvador de Loera Guardado es simpatizante de la Coalición 
“Por México al Frente” y realizó una aportación en especie que fue prorrateada, 
por el concepto descrito en el punto anterior a seis candidatos postulados por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, entre ellos, por el Distrito VIII, el C. David 
Saúl Guakil; y por el Distrito V, la C. Rosalba López Regalado, ambos en el estado 
de Baja California.  
 

 Que la coalición “Por México al Frente” registró en el Sistema Integral de 
Fiscalización la documentación soporte que ampara la aportación del simpatizante 
en especie en la contabilidad de ambos candidatos denunciados. 
 

 Que existe certeza del origen de los recursos para realizar la contratación por 
concepto de la prestación de servicios del artista José de Jesús López Carrillo 
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“Yuawi” para la promoción de las campañas de los candidatos incoados al tener la 
credencial de elector del aportante dentro de la póliza registrada en el sistema 
Integral de Fiscalización. 
 

 Que el evento y la firma de autógrafos a los que hace alusión el quejoso en su 
escrito inicial se encuentran debidamente reportados dentro de las pólizas que se 
identifican dentro de la contabilidad de los candidatos denunciados con los 
números 4 y 5 del periodo de operación 1, con fecha de operación siete de abril de 
dos mil dieciocho, con la siguiente descripción: Aportación de simpatizante – WXO 
Publicidad S.A. de C.V., presentación del artista Yuawi de 3 canciones para el 
evento del día 06 de abril en el Palenque del parque Morelos de Tijuana y una 
firma de autógrafos gratuita. 

 

 Que no se actualiza el incumplimiento a la Legislación Electoral por cuanto hace 
al gasto no vinculado con el objeto partidista, ya que dichas presentaciones se 
llevaron a cabo dentro del marco legal al usarse el financiamiento de los partidos 
integrantes de la coalición para difundir la imagen, nombre o plataforma de sus 
candidatos, así como de los partidos políticos integrantes de la coalición 
denunciada. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el expediente 
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 
permiten tener certeza de que la Coalición “Por México al frente” conformada por 
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, y sus candidatos postulados a Diputados Federales, por el Distrito VIII, 
el C. David Saúl Guakil; y por el Distrito V, la C. Rosalba López Regalado, ambos 
en el estado de Baja California, recibieron una aportación de simpatizante y la 
registraron en el Sistema Integral de Fiscalización; por lo que derivado de la 
información obtenida dentro de la línea de investigación seguida por esta 
autoridad, anteriormente descrita y analizada, el sujeto incoado no vulneró lo 
establecido en los artículos 431, numerales 1 y 2, en relación con el artículo 
445 numeral 1 incisos c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 y 9, incisos b) 
y c) del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado el 
procedimiento objeto de estudio. 
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4. Seguimiento 
 
En este orden de ideas, con la finalidad que tiene esta autoridad de ser exhaustiva 
y pronunciarse por todos los hechos denunciados dentro de la queja de mérito, el 
quejoso señala que aunado a la presunta existencia de gastos no reportados, esta 
autoridad debe verificar que se hayan registrado en tiempo real los gastos por 
concepto de la utilización de la imagen artística de José de Jesús López Carrillo 
“Yuawi” para promoción de la campaña de los candidatos denunciados en los 
eventos y el registro de dichos eventos en la agenda de los candidatos en 
cuestión, por lo anterior esta autoridad procedió a la investigación y análisis en el 
portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización, resultando la siguiente 
información de los eventos denunciados y probados a través de las direcciones 
electrónicas presentadas y analizadas como elementos probatorios consistentes 
en:  
 
1. La firma de autógrafos por el artista “Yuawi”, de manera gratuita, celebrado el 
día seis de abril de dos mil dieciocho. 
 
2. El Arranque de Campaña celebrado el día siete de abril de dos mil dieciocho. 
 
Por cuanto hace a la firma de autógrafos, misma que esta autoridad tiene certeza 
de que fue llevada a cabo, no existe registro del evento en la agenda de los 
candidatos, sin embargo por cuanto hace al arranque de la campaña se encontró 
la información que a continuación se detalla: 
 

REPORTE DE DIARIO 

Tipo de Póliza 
Subtipo 

de 
Póliza 

Número 
de 

Póliza 

Fecha de 
Registro 

Fecha de 
Operación 

CORRECCIÓN Diario 4 16/05/2018 07/04/2018 

Derivado de la información encontrada en el Sistema Integral de Fiscalización, es 
que esta autoridad infiere que el evento de la firma de autógrafos celebrado el día 

EVENTO PRORRATEADO 

DESCRIPCIÓN 
DEL EVENTO ID EVENTO 

FECHA DEL 
EVENTO 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
DEL 

EVENTO 

FECHA 
CREA-
CIÓN 

UBICACIÓN 

Apertura de 
Campaña en 
Palenque de 

Parque 
Morelos. 

00078 ONEROSO 07/04/2018 PUBLICO 
APERTURA 

DE 
CAMPAÑA 

16/05/20
18  

Av. Insurgentes 
16000, Col. Rio 

Tijuana 3ra Etapa, 
Tijuana, Baja 

California. 
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seis de abril de dos mil dieciocho no se registro dentro de la agenda del candidato, 
de tal forma los sujetos obligados incumplen con la obligación de registrar sus 
eventos dentro del apartado de la agenda que existe en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
En este orden de ideas, por cuanto hace al evento identificado como arranque de 
campaña se observó el sujeto obligado reportó el evento dentro de la agenda y los 
gastos por concepto de dicho evento, sin embargo, tanto el evento como las 
pólizas de los gastos por concepto del mismo, fueron registrados de manera 
extemporánea, por lo que los reportes incumplieron con la obligación de 
registrarlos dentro de la temporalidad fijada, ambos eventos incumplen con lo 
establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación al 38, numeral 1 y 5, 143 bis y 127, numeral 3 del Reglamento 
de Fiscalización, que a la letra dicen: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Articulo 25. 

 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 

y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 

libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

ciudadanos; 

 

(…)” 

 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 38, numeral 1 y 5 

Registro de las operaciones en tiempo real 

 

1. Registro de las operaciones en tiempo real 1. Los sujetos obligados 

deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por 

tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos 

desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su 

realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento. 

 

(…) 
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5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del 

presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de 

conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto. 

 

(…) 

 

Artículo 143 Bis. 

 

Control de agenda de eventos políticos 

 

1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 

y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 

eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 

agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 

ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 

periodo respectivo. 

 

2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 

reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más 

tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 

 

Artículo 127. 

Documentación de los egresos 

(…) 

 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 

precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 

deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 

involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 

Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 

relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 

registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 

artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 

Por lo que esta autoridad dará seguimiento a la Dirección de Auditoría de 

Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros para que en el marco de la 

revisión de los informes de campaña de los candidatos postulados a Diputaciones 

Federales por la coalición “Por México al Frente”, los C. David Saúl Guakil y 

Rosalba López Regalado revise lo relativo a los registros llevados a cabo dentro 

del apartado de agenda de los dos eventos motivo de estudio, así como de los 

registros correspondientes a las pólizas de Diario 4 y 5 en donde se reportaron los 
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gastos por concepto de presentación del artista Yuawi de 3 canciones para el 

evento del día 06 de abril en el Palenque del parque Morelos de Tijuana y una 

firma de autógrafos gratuita, para que resuelva lo conducente y se apliquen las 

consecuencias jurídicas que lleguen a actualizarse del incumplimiento en la 

temporalidad del registro respectivo.  

 

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, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) 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 de la coalición “Por 

México al Frente” y sus candidatos a Diputados Federales por el Distrito VIII el C. 

David Saúl Guakil y por el Distrito V la C. Rosalba López Regalado en los términos 

del Considerando 3 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se da seguimiento a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros en los términos del Considerando 4 de la presente 

Resolución. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede 

en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, 

el cual según lo previsto en los artículos 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. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados. 

 

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

definitivamente concluido. 
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INE/CG566/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATA AL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, LA C. GLORIA ELIZABETH NÚÑEZ SÁNCHEZ, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/105/2018 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/105/2018, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió el escrito de queja presentado por el Representante suplente 
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Nayarit, en contra de la coalición “Por México al Frente”, 
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano y su candidata al Senado de la República, la C. Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación 
de recursos, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 04-19 del 
expediente). 
 
Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
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HECHOS: 

PRIMERO. - Con fecha 8 de septiembre de 2017, dio inicio el Proceso Electoral 
Federal en toda la república mexicana, para la renovación de diversos cargos 
de elección popular entre ellos el de senadores. 
 
SEGUNDO. - Dada la circunstancia expresada en el hecho anterior y con 
fundamento en el Art. 251 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la duración de las Precampañas electorales será de los 90 días y 
se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas 
para la elección respectiva debiendo concluir a los 27 días del mes de junio. 
 
TERCERO. - El día 30 de abril de 2018 comenzaron las campañas electorales 
para elegir Senadores de la república en Nayarit. 
 
CUARTA. - A partir del inicio de la campaña electoral la candidata a senadora 
por la coalición “por México al frente” comenzó a realizar actos de campaña 
electoral. 
 
QUINTA. - En fecha 21 de abril de 2018 a las 12.45 doce horas con cuarenta y 
cinco minutos, la candidata a senadora por la coalición “por México al frente” la 
C. Gloria Núñez Sánchez, realizo un evento masivo en el municipio de Tuxpan, 
Nayarit; el cual omitió reportar a la autoridad fiscalizadora respecto al monto y 
origen de los recursos empelados, tal y como la exige la normatividad en materia 
de fiscalización. 

 
Evento de campaña en Tuxpan, Nayarit el 21 de abril de 2018 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1085757344897881&set=a.120932054713
753.19608.100003908786706&type=3&theater 
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578944
04318730/?type=3&theater 

 

 
https://www.facebook.com/1851225378488375/photos/a.1997783217165923.1073741
829.1851225378488375/2090531401224437/?type=3&theater 

 

 
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578933
60985501/?type=3&theater 
 

2017

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894404318730/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894404318730/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1851225378488375/photos/a.1997783217165923.1073741829.1851225378488375/2090531401224437/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1851225378488375/photos/a.1997783217165923.1073741829.1851225378488375/2090531401224437/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893360985501/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893360985501/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578937
77652126/?type=3&theater 
 

 
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578936
04318810/?type=3&theater 
 

 
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578936
20985475/?type=3&theater 
 

 

2018

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893777652126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893777652126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893604318810/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893604318810/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893620985475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893620985475/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578944
77652056/?type=3&theater 

 

 
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578939
50985442/?type=3&theater 

 

 
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578954
17651962/?type=3&theater 

2019

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894477652056/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894477652056/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893950985442/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893950985442/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657895417651962/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657895417651962/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578948
84318682/?type=3&theater 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2064769800433143&set=pb.10000700429
8033.-2207520000.1524759512.&type=3&theater 
 

 
 

https://www.facebook.com/GloriaNayarit/videos/2246443718715529/ 

 
Como se puede apreciar en el video de 16:55 dieciséis minutos con cincuenta 
y cinco segundos publicado el día 21 de abril del presente año a las 12:38 horas, 
que el evento de campaña se está realizando en un salón en el cual se 
encuentran: 
 
1. Alrededor de 500 personas. 
2. 50 mesas redondas. 
3. 50 manteles y cubremanteles. 
4. 550 sillas blancas de plástico. 
5. Una persona de rojo está repartiendo volantes de la candidata. 

2020

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894884318682/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894884318682/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2064769800433143&set=pb.100007004298033.-2207520000.1524759512.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2064769800433143&set=pb.100007004298033.-2207520000.1524759512.&type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaNayarit/videos/2246443718715529/
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6. Hubo sonido. 
7. Estructura de luces. 
8. Banderas. 
9. Botellas de agua. 
10. Desechables. 
11. Comida. 
12. Meseros. 
13. Refrescos. 
14. Así como40 lonas de 3x2 metros.  
15. 4 lonas de 6x10 metros.  
 
Cabe señalar que dicho video fue difundido en la cuenta personal de la 
candidata a senadora la C. Gloria Núñez Sánchez en el link 
http://www.facebook.com/GloriaNayarit 
 
En virtud de lo anterior, se interpone formal QUEJA, y se solicita la realización 
de la INVESTIGACIÓN conducente la instauración del procedimiento 
correspondiente y, en su oportunidad, la aplicación de SANCIONES que 
correspondan debido a la materialización de conductas violatorias a las Leyes 
Electorales, por parte del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y su aspirante a 
candidata a senadora por Nayarit Gloria Núñez Sánchez. 
(…)” 
 

Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso: 
 

1. Técnicas. Consistentes en un video, fotografías y ligas electrónicas. 
2. Presuncional legal y humana.  
3. Instrumental de actuaciones. 

 
II. Acuerdo de admisión de queja e inicio de procedimiento. El once de mayo 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido 
el escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/105/2018; 
registrarlo en el libro de gobierno; admitir a trámite y sustanciación el escrito de 
queja en cita; informar al Secretario del Consejo General del Instituto y al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de 
queja; notificar la admisión de la queja y emplazar a los sujetos denunciados; 
notificar la admisión de la queja al quejoso; así como publicar el acuerdo de 
admisión y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. 
(Foja 20 del expediente) 
 
 
 

2021
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III. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del procedimiento 
de queja. 
 
a) El doce de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 22 del expediente) 

 
b) El quince de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el citado 
acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 23 
del expediente) 
 
IV. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28776/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 26 del expediente) 
  
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de 
mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/28777/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 27 del 
expediente) 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Partido Revolucionario 
Institucional. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28843/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 34 del 
expediente) 

  
VII. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento al Partido Acción Nacional, integrante de la 
coalición “Por México al Frente”.  
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28840/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento 
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administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco 
días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 28-29 del expediente). 
 

b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito número RPAN-
0273/2018, el citado Representante dio contestación al emplazamiento formulado, 
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Foja 178-182 del expediente) 
 

“Se niega en forma lisa y llana que el Comité Directivo Estatal del Partido en 
Nayarit, así como la candidata a senadora por la coalición “Por México al Frente” 
Gloria Núñez Sánchez, haya omitido reportar dichos gastos a la autoridad 
fiscalizadora, pues cada uno de los rubros mencionados en su escrito de queja 
están plenamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización bajo 
diversas pólizas mismas que a continuación describiré en la siguiente tabla: 
 
[Tabla] 
 
Con lo expuesto en la tabla que antecede, queda demostrado plenamente que 
el evento, así como todos y cada uno de los rubros que esgrime el actor en su 
escrito de queja fueron reportados en tiempo y forma en el Sistema Integral de 
Fiscalización, cumpliendo con lo establecido en los artículos 37, 37bis, 38, 38 
bis, 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Por lo anteriormente señalado se deduce que estamos ante la presencia de un 
escrito evidentemente frívolo, pues la Sala Superior ha establecido criterios 
respecto de que un escrito puede considerarse frívolo, si es notorio que el 
propósito del actor a interponerlo a sabiendas de que no existe razón ni 
fundamento que pueda constituir una causa jurídica para hacerlo. 
 
Uno de los significados del termino frívolo, de conformidad con el diccionario de 
la Lengua Española de la Real Academia Española, es el siguiente ‘Frívolo, la. 
(Del lat. Frivolus.) adl. Ligero. Veleidoso, insustancial.’ De esta definición se 
deriva que frívolo equivale a ligero e insustancial. A su vez el vocablo ligero 
hace referencia a cuestiones de poco peso o de escasa importancia; por su 
parte la palabra insustancial denota lo que carece de substancia o la tiene en 
un grado mínimo de contenido o esencia, lo que carece de seriedad, lo que se 
refiere a las cosas inútiles o de poca importancia. 
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Sobre estos conceptos del vocablo frívolo la Sala Superior ha concluido que una 
demanda resulta frívola, cuando no se apoya de hechos ciertos concretos y 
precisos; o los hechos aducidos no son claros ni precisos, o se refieren a 
eventos que no generan vulneración de derecho alguno. 
 
Aunado a lo anterior y en relación con los medios de prueba estos se tachan y 
se objetan por no ser los medios de prueba idóneos para acreditar las 
imputaciones que se me pretender realizar, en efecto, el actor sustenta su dicho 
en placas fotográficas y videos obtenidos de Internet, las cuales, carecen de 
pleno valor probatorio, por lo que por sí misma una prueba técnica como lo es 
una fotografía o un video en una red social no hace prueba plena. En efecto, 
dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto –ante la 
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido-por lo que son insuficientes, por sí 
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben 
ser admiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar”. Lo anterior tiene 
sustento en el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la Jurisprudencia 4/2014.  
 
Respecto al numeral arábigo 9 en el cual la parte quejosa señala que en el 
evento político que se denuncia se regalaron “botellas de agua”, es conveniente 
manifestar que dicha situación es falsa, pues es posible que tales asistentes 
hayan ingresado al evento con las botellas de agua pudiendo adquirirlas en 
momentos distintos al evento, es decir, solicito a esta autoridad fiscalizadora 
electoral que realice un análisis partiendo de la sana lógica y la sana crítica, 
pues tal como quedó demostrado en las demás evidencias ofrecidas por el 
quejoso no existen evidencias respecto a que se estuvo repartiendo botellas de 
agua, por tal motivo, consideramos inexistente las infracciones que se imputan.” 

 
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática, 
integrante de la coalición “Por México al Frente”.  
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28841/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General de este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un 
plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
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expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 30-31 del expediente) 

 
b) El diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
citado Representante dio contestación al emplazamiento formulado, mismo que de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por dicho instituto político. (Foja 38-127 del expediente) 

 
“(…) 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por la denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
(…) 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
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poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de la C. Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del estado 
de Nayarit, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes 
que acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará con las 
constancias que en su oportunidad remita el Partido Acción Nacional a esa 
autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que han sido 
objeto, instituto político responsable de la captura e informe de los ingresos y 
egresos de la candidatura a cargo de elección popular ante mencionada. 
 
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el CONVENIO DE 
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE, PARA POSTULAR CANDIDATOS 
Y CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS 
ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS 
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PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con 
el número INE/CG171/20111fse estableció: 
(…) 
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA del 
Convenio de coalición electoral "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del "REGLAMENTO DE LA COALICIÓN 
"POR MÉXICO AL FRENTE", es dable colegir que si la candidatura de la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del 
estado de Nayarit, postulada por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE", 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, es postulada por el Partido Acción 
Nacional dentro de la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE", dicho instituto 
político es el responsable de realizar la comprobación de todos y cada uno de 
los ingreso y egresos que se han utilizado en las campañas de la C. Rosalba 
López Regalado; mismos que en la actualidad se encuentran reportados en 
tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
a través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", dentro de los que se 
encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y como 
se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el Partido 
Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al 
emplazamiento del que han sido objeto, instituto político responsable de la 
captura e informe de los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de 
elección popular ante mencionada. 
 
En este sentido, a efecto de generar mayor facilidad en la investigación y 
esclarecimiento de los hechos denunciados, se informe que el evento materia 
de (SIC) se encuentra reportado conforme se indica siguiente concentrado: 
 
[TABLA] 
 
En este sentido, todo el gasto del evento materia de reproche, se encuentra 
debidamente reportado ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", el cual fue 
prorrateado entre las diferentes campañas beneficiadas, el cual, se refleja en 
las cédulas de prorrateo que se encuentran cargadas en dicho sistema 
informático, mismas que a continuación se reproducen para mayor referencia, 
y que se adjuntan en un CD. 
(…) 
En este orden de ideas, el evento materia de reproche en el asunto que nos 
ocupa, también se encuentra reportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
“SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 
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asiento contable, en la contabilidad del C. GUADALUPE ACOSTA NARANJO, 
candidato a Senador de la República, del estado de Nayarit, y del C. JORGE 
FRANCISCO JAVIER VALLARTA, candidato a diputado Federal, por el Distrito 
Electoral Federal 1, del estado de Nayarit, postulados por la coalición “POR 
MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, reporte que se efectuó a 
través de las siguientes pólizas: 
(…) 
Amén de lo anterior, es importante destacar las fotografías y video denunciados 
por la parte denunciante, son publicaciones alojadas en páginas personales de 
la red social Facebook de los CC. Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge Francisco Javier Vallarta. 
 
Por ello, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la difusión de la imágenes 
y/o videos en las páginas personales de las redes sociales como es la de 
Facebook de los precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen 
actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las 
imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan gastos 
adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora. 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de la página personal de la red social Facebook, de los CC. 
Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, 
y Jorge Francisco Javier Vallarta, en que se encuentra alojados los elementos 
materia de denuncia en el asunto que nos ocupa, para su acceso se requiere 
de un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de 
difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, tal y como 
se acredita con las siguientes imágenes: 
(…) 
Bajo estas circunstancias, en todas las publicaciones que denuncia el quejoso, 
si bien es cierto que para consultar su contenido se puede dar link en el apartado 
"Ahora no”, también lo es que, dicha situación es acorde al criterio reiterado 
sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación consistente en que, para consultar su contenido, se requiere de un 
interés por parte de los usuarios registrados, dada la carencia de una 
difusión indiscriminada o ·automática hacia toda la ciudadanía, pues de 
otra forma no se puede acceder al contenido de la página personal de la red 
social Facebook, de los ce. Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge Francisco Javier Vallarta. 
 
En este orden de ideas, contrario a lo que pretende hacer valer la· parte actora 
en el asunto que nos ocupa, las publicaciones denunciadas, de ninguna 
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manera genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad 
fiscalizadora, pues se encuentran alojadas en la página personal de la red 
social Facebook, de los CC. Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge Francisco Javier Vallarta, publicaciones y 
difusión que en todo momento se encuentra amparada por la libertad de 
expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se 
desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a una 
información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y 
videos por internet en su portal personal, medio de comunicación es abierto 
únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades 
de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una 
sociedad más democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá 
que tener un interés personal de los interesados en lo que los CC. Guadalupe 
Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge 
Francisco Javier Vallarta, suban, publiquen y/o difundan en sus páginas 
personales de la red social Facebook, entrar a ella para que se enteren de lo 
que escribió, publicó y/o difundió dichos ciudadanos, en el ejercicio del derecho 
humano de la libertad de expresión. 
 
Bajo estas Circunstancias, las publicaciones materia de reproche, al estar 
alojadas en la página personal de la red social Facebook de los CC. Guadalupe 
Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge 
Francisco Javier Vallarta, de ninguna manera se trata de una inserción y/o 
publicación pagada, pues en esencia se trata de un mensaje personal, simple y 
sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
establecido en el artículo 6 de la Carta Magna. 
(…) 
En este orden de ideas, esa Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto 
Nacional Electoral, tomar en cuenta que las fotografías y videos alojados en la 
paginas personales de la red social Facebook de los CC. Guadalupe Acosta 
Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge Francisco 
Javier Vallarta, a simple vista se trata de una fabricación casera en el que no se 
utilizó algún aparato o equipo profesional que generara un costo, pues se puede 
apreciar este tipo de fotografías pueden ser tomadas generalmente con una 
cámara digital o un teléfono celular, actividad que se trata de una práctica muy 
asociada a las redes sociales personales ya que es común subir cualquier foto 
a dichas plataformas, por lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la 
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la 
convicción de que dicha publicación no genera un gasto adicional que pudiera 
ser reportado a la autoridad fiscalizadora. 
 

2029



CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/105/2018 

En este sentido, en todas y cada una de las fotografías y en el video, a todas 
luces se desprende que es una fabricación casera, en virtud de que no se 
aprecia la existencia de un trabajo profesional, estudios profesionales, 
iluminación profesional, retoques en caso de las fotografías, y en cado del video, 
no existe cambios de cuadro o de imágenes que pudiera presumirse algún tipo 
de edición y/o posproducción, pues en todo momento se aprecia que es tomado 
de un lugar fijo. 
 
Bajo estas premias, atendiendo las reglas generales de la valoración de la 
prueba, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que 
las fotografías y video, al ser trabajos caseros, no generan gastos adicionales 
que se tengan que reportar a la autoridad fiscalizadora, además de que se 
encuentran alojadas en la página personal de la red social Facebook de los CC. 
Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, 
y Jorge Francisco Javier Vallarta, publicaciones que, para su acceso se requiere 
de un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión 
indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía y máxime que se 
encuentran aparadas en el derecho humano de la libertad de expresión, 
consagrada en el artículo 6 de la Carta Magna. 
 
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado. 

(…) 
PRUEBAS. 
 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del 
estado de Nayarit, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. 
Guadalupe Acosta Naranjo, candidato a Senador de la Republica, del estado 
de Nayarit, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano. 
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3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. 
JORGE FRANCISCO JAVIER VALLARTA, candidato a diputado Federal, por el 
Distrito Electoral Federal 1, del estado de Nayarit, postulados por la coalición 
"POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE COALICIÓN 
ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES ESTOS 
ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN. 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con 
el número INE/CG171/2018. 
 
 5. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA 
COALICIÓN "POR MÉXICO AL FRENTE", aprobado mediante Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con el número 
INE/CG171/2018. 
 
6. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que 
favorezca a los intereses de la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a 
Senadora de la Republica, del estado de Nayarit, postulados por la coalición 
"POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a 
dichos institutos políticos. 
 
7. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente 
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses de la C. Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del estado 
de Nayarit, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada 
por los partidos polític0s Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos. 
 
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo 
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean 
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admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en 
cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que 
necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento. 
(…)” 
 

IX. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento a Movimiento Ciudadano, integrante de la 
coalición “Por México al Frente”. 
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28842/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de 
este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco 
días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 32-33 del expediente) 

 
b) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número MC-INE-
288/2018, el citado Representante, dio contestación al emplazamiento formulado, 
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Fojas 128-131 del expediente) 

 
“(…) 
Que de conformidad con lo que se establece en los artículos 25, 26, 27, 35 
demás relativo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en atención a su oficio 
identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/28842/2018, recibido en la 
oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el dieciséis de 
mayo de la presente anualidad, emitido dentro del expediente que al rubro se 
indica, por medio del cual se solicita que en un término de cinco días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se reciba el oficio, conteste por escrito lo 
que considere pertinente, exponga lo que a su derecho convenga, así como 
para que ofrezca y exhiba las pruebas que respaldan sus afirmaciones. 
 
Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una queja 
interpuesta por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nayarit, en contra 
de la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata al Senado de la República 
y la coalición "Por México al Frente", por la presunta omisión del reporte de 
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gastos por un evento realizado el veintiuno de abril de la presente anualidad, en 
el municipio de Tuxpan, en el estado de Nayarit. 
 
Por lo antes señalado, tal y como se estableció en el convenio de coalición 
electoral conformado por los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo establecido en 
la cláusula DÉCIMA que a la letra señala: 
 

‘DÉCIMA. - Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la 
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes 
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de 
Administración que estará conformado por un representante propietario y 
un suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, 
y un representante designado por el Candidato a la Presidencia de la 
República; el representante designado por el Partido Político Acción 
Nacional será el responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
… 
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de 
campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y 
las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político 
responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las 
candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones Federales será el 
Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo 
de Administración de la Coalición…’ 

 
De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, se colige que 
en el caso de las candidaturas de las Senadurías el partido responsable del 
registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en 
consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad 
es el Partido Acción Nacional y estará en condiciones de desahogar el presente 
requerimiento de información, así como emitir las consideraciones de derecho 
correspondientes y sus alegatos. 
 
Por lo que una vez que esa autoridad realice un estudio de las constancias que 
obran en el expediente podrán desprender que en el caso de Movimiento 
Ciudadano ha cumplido con lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
(…)” 
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X. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del procedimiento 
y emplazamiento a la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata al Senado 
de la República postulada por la coalición “Por México al Frente”. 
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JLE/NAY/2395/2018, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Nayarit, notificó a la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata al 
Senado de la República postulada por la coalición “Por México al Frente”, integrada 
por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco 
días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 134-137 del expediente) 
 
b) Al respecto a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
XI. Solicitud de certificación a la Encargada del Despacho de la Dirección del 
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/379/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
citada Encargada del Despacho, la certificación del contenido de las ligas 
electrónicas señaladas en el escrito de queja. (Fojas 35-36 del expediente) 

 
b) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-DS/1683/2018, 
la encargada del Despacho de la citada Dirección, remitió las certificaciones 
solicitadas. (Fojas 142-172 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/395/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó a la citada Dirección de Auditoria, informara si fue 
reportado en la agenda de eventos de la candidata al Senado de la República, la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, postulada por la coalición “Por México al Frente”, 
el evento presuntamente realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en el 
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Salón Ejidal del municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit; en caso afirmativo, 
informara los gastos reportados inherentes al evento antes citado, remitiendo copia 
de la documentación soporte correspondiente; señalara si el evento referido fue 
objeto de visita de verificación por esa autoridad y en su caso remitiera copia del 
acta correspondiente, e informara si el citado evento fue motivo de observación en 
el oficio de errores y omisiones emitido respecto al primer informe presentado por 
la coalición “por México al Frente” relativo a la candidata del Senado de la República 
C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez. (Foja 37 del expediente) 
 
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/30209/18, el 
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remitió 
la información y documentación solicitada. (Fojas 195-197 del expediente). 
 
c) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/439/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó a la citada Dirección de Auditoria, remitiera los 
Kárdex, notas de entrada y salida de almacén respecto a la propaganda señalada 
en el oficio de mérito. (Fojas 183-184 del expediente) 

 
d) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2159/18, el 
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informó 
que de una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, no se advirtió 
inventario a través de kárdex, ni de las notas de entrada y salida. (Foja 198 del 
expediente). 
 
XIII. Solicitud de información al Presidente del Comisariado Ejidal de Tuxpan, 
estado de Nayarit. 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/JLE/NAY/2517/2018, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Nayarit solicitó al Presidente del Comisariado Ejidal de Tuxpan, Estado 
de Nayarit: confirmara o rectificara si en el salón Ejidal del municipio de Tuxpan, 
estado de Nayarit, se llevó a cabo un evento el día veintiuno de abril del año dos mil 
dieciocho; en caso afirmativo, informara en que consistió el citado evento, tiempo 
de duración, así como la hora de inicio y la hora en que finalizó el mismo; 
mencionara los bienes y/o servicios que incluía el uso o la renta del salón Ejidal; 
señalara si la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez solicitó el uso o la renta del salón 
para llevar a cabo el evento referido; en caso negativo, indicara el nombre y 
domicilio de la persona física, moral o partido político que solicitó el uso o la renta 
del salón para llevar a cabo el evento referido; señalara si el uso o la renta del salón 
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fue a título gratuito u oneroso; en caso de que fuera a título gratuito, remitiera copia 
de toda aquella documentación soporte que amparara su dicho; en caso de que 
fuera a título oneroso, remita copia simple del contrato de prestación de servicios, 
de la factura y mencione la forma de pago (cheques, transferencia bancaria, tarjeta 
de crédito, tarjeta de débito o en efectivo); remitiera copia de toda aquella 
documentación expedida para el uso del salón (recibos de pago, recibos por 
anticipos, etc.); e indicara si el evento referido fue en beneficio de la candidata al 
Senado de la República por la coalición “Por México al Frente”, la C. Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez. (Fojas 190-194 del expediente) 
 
b) Al respecto a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
XIV. Razón y constancia. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió razón y constancia respecto de la 
búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de 
verificar los gastos reportados por la Coalición “por México al Frente”, con motivo 
del evento realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” 
ubicado en el municipio de Tuxpan en el Estado de Nayarit; dicha búsqueda se 
realizó ingresando a la página electrónica 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de eventos 
registrados por parte de la Coalición “por México al Frente”, y sus candidatos C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Guadalupe Acosta Naranjo y Jorge Francisco 
Javier Vallarta Trejo, a la fecha de elaboración de la razón y constancia; asimismo 
se procedió a ingresar a la página electrónica 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1, de la 
que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de eventos 
de los citados candidatos, el cual contiene las erogaciones registradas con motivo 
de los eventos reportados a la fecha de elaboración de la razón y constancia, por lo 
que se procedió a la descarga de los archivos mencionados en un disco compacto. 
(Fojas 185-188 del expediente). 
 
XV. Notificación de Alegatos al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32040/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
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notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Foja 202 del expediente). 
 
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito, sin número y fecha, el 
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General de este Instituto, expuso los alegatos que consideró convenientes. (Fojas 
229-238 del expediente). 
 
XVI. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional, integrante de la 
coalición “Por México al Frente”.  
 
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32041/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Foja 203 del expediente). 
 
b) Al respecto, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
XVII. Notificación de Alegatos al Partido de la Revolución Democrática, 
integrante de la coalición “Por México al Frente”.  
 
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32042/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General de este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa 
de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que 
recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Foja 204 del expediente). 
 
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito, sin número, de la misma 
fecha, el citado Representante, expuso los alegatos que consideró convenientes. 
(Fojas 206-222 del expediente). 
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XVIII. Notificación de Alegatos a Movimiento Ciudadano, integrante de la 
coalición “Por México al Frente”.  
 
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32044/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de 
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Foja 205 del expediente). 
 
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito, MC-INE-363/2018, el 
citado Representante expuso los alegatos que consideró convenientes. (Fojas 223-
228 del expediente). 
 
XIX. Notificación de Alegatos a la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
candidata al Senado de la República postulada por la coalición “Por México al 
Frente”. 
 
a) En fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Nayarit, notificó a la C. Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, candidata al Senado de la República postulada por la coalición “Por 
México al Frente”, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Fojas 240-243 del expediente). 
 
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito, sin número, de la misma 
fecha, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata al Senado de la República 
postulada por la coalición “Por México al Frente”, expuso los alegatos que consideró 
convenientes. (Fojas 244-248 del expediente). 
 
XX. 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. 
 
XXI. 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, que fue aprobado en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por 

2038



CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/105/2018 

unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha 
Comisión: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero 
Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama Rendón. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
 

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); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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 fundamento 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. 
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2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo 
materia del presente procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve, 
consiste en determinar la presunta omisión del reporte de gastos por un evento 
realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en el municipio de Tuxpan, 
Estado de Nayarit, por parte de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y 
su candidata al Senado de la República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En consecuencia, debe determinarse si la citada coalición y la candidata antes 
referida, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con 
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación 
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a 
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos 
efectuados por el partido político y el candidato. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.  
 
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable 
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona 
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que 
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar su veracidad.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.  
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Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de 
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados 
para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. 
 
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. 
 
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 
de la actividad antes indicada. 
 

Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de 
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando 
los gastos que se realicen. 
 

2.1 Diligencias de Investigación 
 
Derivado de la presentación del escrito de queja en materia de fiscalización antes 
aludido, se instauró un procedimiento administrativo sancionador en contra de la 
coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su candidata al Senado de la 
República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, lo anterior, al denunciarse la 
presunta omisión del reporte de gastos por un evento realizado el veintiuno de abril 
de dos mil dieciocho, en el municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit. 
 
Por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó el emplazamiento de los 
sujetos denunciados y mediante el oficios INE/UTF/DRN/28840/2018, 
INE/UTF/DRN/28841/2018, INE/UTF/DRN/28842/2018 e INE/JLE/NAY/2395/2018, 
se notificó a los Representantes Propietarios ante el Consejo General de este 
Instituto, de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición “Por México al Frente”; así como 
a su candidata al Senado de la República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, el 
inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/105/2018, emplazándoseles, para que 
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contestaran por escrito lo que consideraran pertinente, exponiendo lo que a su 
derecho conviniera, así como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones.  
 
Por lo anterior, los partidos denunciados dieron contestación al emplazamiento 
formulado, en cuanto a los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, a 
través de los escritos RPAN-0273/2018 y MC-INE-288/2018, respectivamente; el 
Partido de la Revolución Democrática a través de escrito sin número de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho1. Así las cosas, los sujetos denunciados 
manifestaron lo que se señala a continuación: 
 

 Respecto al Partido Acción Nacional, integrante de la coalición “Por México 
al Frente”. 

 
Niega en forma lisa y llana que el partido político y la candidata a senadora 
por la coalición “Por México al Frente”, la C. Gloria Núñez Sánchez, haya 
omitido reportar los gastos denunciados a la autoridad fiscalizadora, pues 
cada uno de los rubros denunciados en el escrito de queja, en relación al 
evento están plenamente registrados en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Fiscalización, bajo las pólizas descritas en el escrito de 
contestación al emplazamiento, en consecuencia, refiere que la renta del 
salón, 50 mesas redondas, 50 manteles y cubremanteles, 550 sillas, equipo 
de sonido, estructura de luces, comida, desechables, banderas, volantes y 
lonas, se encuentran debidamente reportados. 
 
Asimismo, señala que el concepto de desechables se encontraba incluido en 
el servicio de comida o alimentos. 
 

 En relación al Partido de la Revolución Democrática, integrante de la 
coalición “Por México al Frente”. 

 
Que cada uno de los ingresos y egresos utilizados en la campaña de la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del 
estado de Nayarit, postulados por la coalición "Por México al Frente", se 
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
junto con las evidencias documentales de cada asiento contable, lo cual será 
acreditado con las constancias que remita el Partido Acción Nacional. 

                                                           
1 Respecto a la candidata al Senado de la República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, no dio contestación al 

emplazamiento formulado por esta autoridad. 
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Que en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en las 
contabilidades del C. Guadalupe Acosta Naranjo, candidato a Senador de la 
República del estado de Nayarit, y del C. Jorge Francisco Javier Vallarta, 
candidato a Diputado Federal, postulados por la coalición “Por México Al 
Frente”, también se encuentran reportados los gastos generados que se 
encuentran relacionados con el evento denunciado, a través de las pólizas 
remitidas junto con el escrito de respuesta. 

 

 En cuanto a Movimiento Ciudadano, integrante de la coalición “Por México al 
Frente”. 
 
Manifestó que el partido que posee la información solicitada es el Partido 
Acción Nacional, el cual estará en condiciones de desahogar el requerimiento 
de información, así como emitir las consideraciones de derecho 
correspondientes. 

 
De la misma manera, mediante oficio INE/JLE/NAY/2517/2018, la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nayarit solicitó al 
Presidente del Comisariado Ejidal de Tuxpan, estado de Nayarit: confirmara o 
rectificara si en el salón Ejidal del municipio de Tuxpan, estado de Nayarit, se llevó 
a cabo un evento el día veintiuno de abril del año dos mil dieciocho; en caso 
afirmativo, proporcionara diversa información respecto de dicho evento, sin que a la 
fecha de elaboración de la presente Resolución se haya recibido respuesta alguna. 
 
Posteriormente, mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar respecto del evento materia de la queja, que en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se encuentran diversos gastos reportados por la Coalición “por 
México al Frente”, con motivo del evento realizado el veintiuno de abril de dos mil 
dieciocho en el “salón ejidal” ubicado en el municipio de Tuxpan en el Estado de 
Nayarit; dicha búsqueda se realizó ingresando a la página electrónica 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de eventos de las 
siguientes contabilidades: 42848 de la candidata al Senado de la República, la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez; 43035 del candidato al Senado de la República, 
el C. Guadalupe Acosta Naranjo; 44212 del candidato a Diputado Federal, el C. 
Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo; y 41422 de la contabilidad de la concentradora 
de la coalición “Por México al Frente”; asimismo se procedió a ingresar a la página 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1, de la 
que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de eventos 
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de los citados candidatos, el cual contiene las erogaciones registradas con motivo 
de los eventos reportados. 
 
De igual forma, a efecto de seguir con la línea de investigación respecto de los 
presuntos gastos en eventos, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, a través 
del oficio INE/UTF/DRN/379/2018, le solicitó a la Encargada del Despacho de la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto la certificación 
del contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja; solicitud 
que fue desahogada a través del oficio INE/DS/1683/2018, mediante el cual se 
remitieron las certificaciones solicitadas. 
 
Asimismo, a través del oficio INE/UTF/DRN/395/2018, se solicitó a la Dirección de 
Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Política y Otros, que remitiera las 
actas de verificación que en su caso se hubieran formulado con motivo del evento 
señalado en el escrito de queja que dio origen al presente procedimiento. En 
respuesta, mediante el oficio INE/UTF/DA/30209/2018, la citada Dirección remitió la 
información solicitada. 
 
Aunado a lo anterior, mediante el oficio INE/UTF/DRN/439/2018, la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
citada Dirección de Auditoria, remitiera los Kárdex, notas de entrada y salida de 
almacén respecto a la propaganda señalada en el oficio de mérito. En respuesta, 
mediante el oficio INE/UTF/DA/2159/2018, la citada Dirección informó que, de una 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, no se advirtió inventario a través 
de kárdex, ni de las notas de entrada y salida. 
 

2.2 Valoración de Pruebas 
 
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el 
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a 
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo 
éstas las siguientes: 
 

a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
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por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas 
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 

 Original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/478/2018, remitida por la 
Encargada del despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de 
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 
Dicha documental da cuenta del contenido de las direcciones electrónicas de 
las que solicitó se realizara la certificación o fe de hechos correspondiente, 
de las que se desprende que se trata de publicaciones de la red social 
Facebook que contienen fotografías y un video. 

 

 Razón y constancia, respecto de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Fiscalización, con el propósito de verificar los gastos reportados por la 
Coalición “por México al Frente”, con motivo del evento realizado el veintiuno 
de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” ubicado en el municipio de 
Tuxpan en el Estado de Nayarit. 
 
La citada documental da cuenta de los registros contables realizados por los 
partidos políticos que integran la coalición denunciada con motivo del evento 
realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” ubicado 
en el municipio de Tuxpan en el Estado de Nayarit 
 

 El oficio INE/UTF/DA/30209/2018, emitido por la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Política y Otros. 
 
La documental da cuenta del registro del evento en la agenda 
correspondiente, así como de los registros contables con motivo de los 
gastos inherentes al mismo. 
 

 El oficio INE/UTF/DA/2159/2018, emitido por la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Política y Otros. 
 

La documental en comento da cuenta que a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución el sujeto obligado no ha registrado los kárdex y notas 
de entrada y salida de almacén de la propaganda con respecto al evento 
denunciado. 
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b) Documentales Privadas 
 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere 
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran 
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio 
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera 
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les 
puede conceder valor probatorio pleno. 
 

 Escrito, RPAN-0273/2018, recibido el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho 
presentados por el Partido Acción Nacional. 
 
Dicha documental da cuenta de las pólizas registradas por el partido político 
denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización con motivo del evento 
realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” ubicado 
en el municipio de Tuxpan en el Estado de Nayarit, respecto a la candidata 
al Senado de la República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
 

 Escrito, sin número, recibido el diecinueve de mayo de dos mil dieciocho 
presentado por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
La citada documental da cuenta de las pólizas registradas por el partido 
político denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización con motivo del 
evento realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” 
ubicado en el municipio de Tuxpan en el Estado de Nayarit, respecto de los 
candidatos al Senado de la República, así como a Diputado Federal, los CC. 
Guadalupe Acosta Naranjo y Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, 
respectivamente. 
 

c) Técnicas 
 
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene 
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
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conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 

 13 direcciones electrónicas. 

 1 video. 

 12 fotos. 
 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es 
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de 
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 

2.3 Vinculación de Pruebas 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de 
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada 
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20022, 
referente a los alcances de las pruebas documentales. 
 
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se 
investiga la presunta omisión del reporte de gastos de un evento realizado el 
veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en el municipio de Tuxpan, Estado de 
Nayarit, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, por parte de la 
coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la 

                                                           
2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, a favor de su candidata al 
Senado de la República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, con lo cual, a criterio 
del quejoso, se generaron erogaciones por concepto de la renta de un salón, 50 
mesas redondas, 50 manteles y cubremanteles, 550 sillas, volantes, equipo de 
sonido, estructura de luces, banderas, botellas de agua, desechables, comida, 
meseros, refrescos y lonas. 
 
Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las 
aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y 
atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, por cuestión 
de método, en el presente apartado se vincularán las pruebas obtenidas por 
concepto denunciado, agrupándose éstos de la siguiente manera: 
 
A. Conceptos reportados (Renta de un salón, 50 mesas redondas, 50 manteles y 
cubremanteles, 550 sillas, equipo de sonido, estructura de luces, comida, 
desechables, banderas, volantes y lonas.) 
 
B. Conceptos de los que no se acredita la existencia de los hechos 
denunciados. (Meseros, refrescos y botellas de agua) 
 
A. Conceptos reportados. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que mediante el escrito de queja que dio origen al 
procedimiento administrativo sancionador que por esta vía se resuelve, se denunció 
la presunta omisión del reporte de gastos de un evento realizado el veintiuno de 
abril de dos mil dieciocho, en el municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit, en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, por parte de la coalición “Por México al 
Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano, a favor de su candidata al Senado de la República, la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, con lo cual, a criterio del quejoso, se generaron 
erogaciones por concepto de la renta de un salón, 50 mesas redondas, 50 manteles 
y cubremanteles, 550 sillas, equipo de sonido, estructura de luces, comida, 
desechables, banderas, volantes y lonas. 
 
Para tratar de acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como elementos 
probatorios: direcciones electrónicas de Facebook, así como un video y fotografías 
extraídas de dicha red social, mismos que de conformidad con los artículos 15, 

2049



CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/105/2018 

numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización3, son considerados de carácter técnico. 
 
En este contexto, cabe mencionar que el máximo tribunal en materia electoral, a 
través de la emisión de diversos recursos de apelación, entre ellos el identificado 
como SUP-RAP-710/2015, ha advertido que las aseveraciones que se intentan 
comprobar mediante ligas de Facebook o páginas de internet requieren de otros 
medios de convicción para acreditar dicha situación, es decir, se requiere otro 
elemento probatorio que genere convicción sobre la veracidad de los gastos 
realizados. 
 
Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas 
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no 
encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al 
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar 
el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran 
en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que 
siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la 
veracidad de los hechos denunciados. 
 
Así las cosas, en atención a lo manifestado por los partidos políticos integrantes de 
la coalición denunciada4, mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, 
se hizo constar que en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el 
catálogo auxiliar de la agenda de eventos de cada candidato, se advierte el registro 
del evento realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en el municipio de 
Tuxpan, Estado de Nayarit, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Asimismo, mediante razón y constancia, se hizo constar la búsqueda de los 
registros realizados por parte de los partidos políticos integrantes de la coalición en 
el Sistema Integral de Fiscalización, en cada una de las contabilidades de los 
candidatos que estuvieron presentes en el evento referido, encontrándose el 
registro contable de los conceptos que se mencionan en el siguiente cuadro: 

                                                           
3 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 
2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
4 Respecto a que en el evento denunciado estuvieron presentes los candidatos al Senado de la República, los CC. Guadalupe 

Acosta Naranjo y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, así como el candidato a Diputado Federal, el C. Jorge Francisco Javier 
Vallarta, todos postulados por la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. 
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GASTOS REGISTRADOS CON MOTIVO DEL EVENTO REALIZADO EN EL SALÓN EJIDAL DE TUXPAN, ESTADO DE NAYARIT EL 21 
DE ABRIL DE 2018 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

REPORTE SIF 
CONCENTRADORA 

COALICIÓN 
CONTABILIDAD 41422 

REPORTE SIF CANDIDATA A 
SENADORA 

CONTABILIDAD 42848 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

SENADOR 
CONTABILIDAD 43035 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

DIPUTADO FEDERAL 
CONTABILIDAD 44212 

RENTA DE 
SALÓN 

POLIZA 17; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN ESPECIE 
POR LA RENTA DEL SALON 

POLIZA 19; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE APORTACIÓN 
EN ESPECIE POR LA RENTA 
DEL SALON 

POLIZAS 21; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DEL SALÓN 

POLIZA 19; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DEL SALÓN 

50 MESAS 
REDONDAS 

POLIZA 10; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 180 MESAS 
REDONDAS 

POLIZA 30; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 180 MESAS 
REDONDAS  

POLIZA 26; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 180 MESAS 
REDONDAS 

POLIZA 19; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
ONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 180 MESAS 
REDONDAS 

50 MANTELES 
Y 

CUBREMANTE
LES 

POLIZA 10; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 200 MANTELES 
Y 100 CUBRE MANTELES 

POLIZA 30; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 200 
MANTELES Y 100 CUBRE 
MANTELES 

POLIZA 26; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 200 
MANTELES Y 100 CUBRE 
MANTELES 

POLIZA 19; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 200 
MANTELES Y 100 CUBRE 
MANTELES 

550 SILLAS  

POLIZA 10; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 2000 SILLAS 

POLIZA 30; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 2000 SILLAS 

POLIZA 26; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 2000 SILLAS 

POLIZA 19; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 2000 SILLAS 

EQUIPO DE 
SONIDO 

POLIZA 21; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN ESPECIE 
POR LA RENTA DE EQUIPO 
DE SONIDO PARA LA 
SONORIZACIÓN DEL 
EVENTO DE 21 DE ABRIL 
EN TUXPAN NAYARIT 

POLIZA 11 TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
AJUSTE; POLIZAS 22 Y 23; 
TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE APORTACIÓN 
EN ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO PARA 
LA SONORIZACIÓN DEL 
EVENTO DE 21 DE ABRIL EN 
TUXPAN NAYARIT  

POLIZAS 23 Y 24; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO 
PARA LA SONORIZACIÓN 
DEL EVENTO DE 21 DE 
ABRIL EN TUXPAN 
NAYARIT 

POLIZA 22; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO 
PARA LA SONORIZACIÓN 
DEL EVENTO DE 21 DE 
ABRIL EN TUXPAN 
NAYARIT 
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GASTOS REGISTRADOS CON MOTIVO DEL EVENTO REALIZADO EN EL SALÓN EJIDAL DE TUXPAN, ESTADO DE NAYARIT EL 21 
DE ABRIL DE 2018 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

REPORTE SIF 
CONCENTRADORA 

COALICIÓN 
CONTABILIDAD 41422 

REPORTE SIF CANDIDATA A 
SENADORA 

CONTABILIDAD 42848 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

SENADOR 
CONTABILIDAD 43035 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

DIPUTADO FEDERAL 
CONTABILIDAD 44212 

ESTRUCTURA 
DE LUCES 

POLIZA 21; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN ESPECIE 
POR LA RENTA DE EQUIPO 
DE SONIDO PARA LA 
SONORIZACIÓN DEL 
EVENTO DE 21 DE ABRIL 
EN TUXPAN NAYARIT, DE 
LAS COTIZACIONES SE 
DESPRENDE QUE EL 
COSTO INCLUYE LA 
COLOCACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE 
ILUMINACIÓN 

 POLIZA 11 TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
AJUSTE; POLIZAS 22 Y 23; 
TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE APORTACIÓN 
EN ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO PARA 
LA SONORIZACIÓN DEL 
EVENTO DE 21 DE ABRIL EN 
TUXPAN NAYARIT; DE LAS 
COTIZACIONES SE 
DESPRENDE QUE EL COSTO 
INCLUYE LA COLOCACIÓN 
DE ESTRUCTURA DE 
ILUMINACIÓN 

POLIZAS 23 Y 24; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO 
PARA LA SONORIZACIÓN 
DEL EVENTO DE 21 DE 
ABRIL EN TUXPAN 
NAYARIT; DE LAS 
COTIZACIONES SE 
DESPRENDE QUE EL 
COSTO INCLUYE LA 
COLOCACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE 
ILUMINACIÓN 

POLIZA 22; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO 
PARA LA SONORIZACIÓN 
DEL EVENTO DE 21 DE 
ABRIL EN TUXPAN 
NAYARIT; DE LAS 
COTIZACIONES SE 
DESPRENDE QUE EL 
COSTO INCLUYE LA 
COLOCACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE 
ILUMINACIÓN 

COMIDA 

POLIZAS 12, 13, 14, 15 Y 16; 
TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 28/04/18; 
CINCO (5) CONTRATOS DE 
APORTACIÓN EN ESPECIE 
POR UN SERVICIO DE 
ALIMENTOS (TAQUIZA) 
PARA LOS ASISTENTES AL 
EVENTO DE TUXPAN 
NAYARIT, EL DÍA 21 DE 
ABRIL DE 2018 

POLIZAS 14, 15, 16, 17 Y 18; 
TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; CINCO 
(5) CONTRATOS DE 
APORTACIÓN EN ESPECIE 
POR UN SERVICIO DE 
ALIMENTOS (TAQUIZA) PARA 
LOS ASISTENTES AL EVENTO 
DE TUXPAN NAYARIT, EL DÍA 
21 DE ABRIL DE 2018 

POLIZAS 16, 17, 18, 19 Y 
20; TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 28/04/18; 
CINCO (5) CONTRATOS 
DE APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR UN 
SERVICIO DE 
ALIMENTOS (TAQUIZA) 
PARA LOS ASISTENTES 
AL EVENTO DE TUXPAN 
NAYARIT, EL DÍA 21 DE 
ABRIL DE 2018 

POLIZAS 14, 15, 16, 17 Y 
18; TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 28/04/18; 
CINCO (5) CONTRATOS 
DE APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR UN 
SERVICIO DE 
ALIMENTOS (TAQUIZA) 
PARA LOS ASISTENTES 
AL EVENTO DE TUXPAN 
NAYARIT, EL DÍA 21 DE 
ABRIL DE 2018 

BANDERAS     

POLIZA 23; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 6/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR $9,900.00 
CONSISTENTE EN 300 
BANDERAS GENERICAS 
CON LOGOTIPO PRD 

  

VOLANTES   

POLIZA 12; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 10/04/18; 
FACTURA 2802 EMITIDA POR 
PM CREATIVE S.A. DE C.V., 
POR CONCEPTO DE 12000 
VOLANTES MEDIA CARTA 
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GASTOS REGISTRADOS CON MOTIVO DEL EVENTO REALIZADO EN EL SALÓN EJIDAL DE TUXPAN, ESTADO DE NAYARIT EL 21 
DE ABRIL DE 2018 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

REPORTE SIF 
CONCENTRADORA 

COALICIÓN 
CONTABILIDAD 41422 

REPORTE SIF CANDIDATA A 
SENADORA 

CONTABILIDAD 42848 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

SENADOR 
CONTABILIDAD 43035 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

DIPUTADO FEDERAL 
CONTABILIDAD 44212 

LONAS    

POLIZA 1, SUBTIPO DIARIO; 
FECHA DE OPERACIÓN 
10/04/18, FACTURA 2758 
EMITIDA POR PM CREATIVE 
S.A. DE C.V., POR CONCEPTO 
DE 200 MAMPARAS DE 
COLOR DE 2X1M. POLIZA 17, 
TIPO NORMAL, SUBTIPO 
EGRESOS DE FECHA DE 
OPERACIÓN 24/04/2018, 
FACTURA 2854 EMITIDA POR 
PM CREATIVE S.A. DE C.V., 
POR CONCEPTO DE 2 LONAS 
5X3M. PÓLIZA 29, TIPO 
NORMAL, SUBTIPO DIARIO 
DE FECHA DE OPERACIÓN 
20/04/18, FACTURA 2854 
EMITIDA POR PM CREATIVE 
S.A. DE C.V., POR CONCEPTO 
DE 2 LONAS 5X3M 

POLIZA 11; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
EGRESOS; FECHA DE 
OPERACIÓN 22/05/18; 
FACTURA EMITIDA POR 
GRUPO CODEAM, POR 
CONCEPTO DE MANTAS 
DE 1.5X1M, 2X2.5M, 5X3M 
Y 2X4M  

POLIZA 20; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 26/04/18; 
FACTURA 2860 EMITIDA 
POR PM CREATIVE S.A. 
DE C.V., POR CONCEPTO 
DE 100 LONAS CON 
BASTIDOR 2X1M. 
IPOLIZA 15, TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 23/04/18; 
FACTURA 2848 EMITIDA 
POR PM CREATIVE S.A. 
DE .C.V., POR 
CONCEPTO DE 1 LONA 
3X5M 

 
Así las cosas, dicha razón y constancia en términos del artículo 21 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de un 
documento elaborado por la autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, misma 
que se encuentra robustecida con las documentales privadas proporcionada por los 
partidos políticos denunciados. 
 
Ahora bien, del cuadro anterior se advierte que, respecto a los conceptos 
denunciados consistentes en la renta de salón, mesas, manteles y cubremanteles, 
sillas, equipo de sonido, estructura de luces, comida y volantes, éstos fueron 
registrados en cada una de las contabilidades de la coalición “Por México al Frente”, 
es decir, de la concentradora de la coalición, de los candidatos a Senadores de la 
República y el candidato a Diputado Federal, todos del estado de Nayarit. 
 
Asimismo, respecto al concepto de desechables, dentro de las pólizas 14, 15, 16, 
17 y 18; tipo corrección, subtipo diario, obra una cotización la cual señala que el 
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servicio de comida (taquiza, tal y como fue registrado en las pólizas referidas), 
incluyen platos y servilletas.  
 
De igual manera, si bien el quejoso hace alusión a banderas, lo realiza de manera 
genérica y ambigua, pues no señala el contenido de las mismas, dimensiones u otra 
característica que permita su identificación; sin embargo, de la revisión a los 
registros realizados con motivo del evento denunciado, en el Sistema Integral de 
Fiscalización, en la contabilidad 43035, correspondiente al candidato al Senado de 
la República, el C. Guadalupe Acosta Naranjo, se detectó el registro de la póliza 23; 
tipo normal, subtipo diario; que ampara 300 banderas genéricas con logotipo PRD, 
sin que obre dentro de lo aportado en el escrito de queja y de las diligencias 
realizadas por esta autoridad, banderas con características distintas a las 
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Por otra parte, aún y cuando en el escrito de queja se denuncian “40 lonas de 3x2m” 
y “4 lonas de 6x10m”, el quejoso no ofrece elementos de convicción por los cuales 
pueda acreditar la existencia de las lonas con las medidas por él señaladas, ni 
mucho menos que en el evento referido se tuviera constancia de la existencia de 
dicha cantidad de lonas. No obstante lo anterior, de la revisión al Sistema Integral 
de Fiscalización, en la contabilidad 42848 de la candidata al Senado de la 
República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, se localizó la póliza 17, tipo 
normal, subtipo egresos, así como la póliza 29, tipo normal, subtipo diario, que 
ampara 2 lonas de 5x3m, así como la póliza 1, subtipo diario, que ampara 200 
mamparas de color de 2x1m, sin que dentro del expediente obre algún otro 
elemento que desvirtúe lo registrado.  
 
En consecuencia, toda vez que no se acredita que los sujetos denunciados 
omitieran realizar el registro de las operaciones con respecto a los conceptos 
referidos en el presente apartado, no se configura alguna conducta infractora de lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que el presente 
apartado se declara como infundado. 
 
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha 
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro 
del evento realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en el municipio de 
Tuxpan, Estado de Nayarit, por parte de los sujetos denunciados, así como el 
registro de la renta de un salón, 50 mesas redondas, 50 manteles y cubremanteles, 
550 sillas, equipo de sonido, estructura de luces, comida, desechables, banderas, 
volantes y lonas, esta autoridad no es omisa en señalar que en caso de actualizarse 
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alguna infracción con respecto a la documentación soporte que amparen las 
operaciones realizadas, el registro de operaciones en tiempo real o cualquier otra 
que se encuentre prevista en la ley con motivo del registro de los conceptos antes 
mencionados, los mismos serán determinados, de ser el caso, en el Dictamen 
Consolidado y Resolución recaídos al procedimiento de revisión de los informes de 
campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento al 
correcto registro de las operaciones antes referidas durante el procedimiento de 
revisión de los informes de campaña presentados por los sujetos denunciados en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
B. Conceptos de los que no se acredita la existencia de los hechos 
denunciados.  
 
Con respecto al evento denunciado, el quejoso solamente hace mención a los 
supuestos gastos por meseros, refrescos y botellas de agua, sin embargo, no señala 
las circunstancias particulares en cada caso, pues por una parte, no identifica a las 
personas que presuntamente fueron meseros durante el evento de mérito, no refiere 
como le consta que dicho servicio fue brindado o que características permitía 
distinguir a las personas que eran meseros respecto de las personas asistentes al 
evento. De igual forma, respecto a dichos conceptos, el quejoso solo se limita a 
señalar que en el evento se encontraban refrescos y botellas de agua, sin referir si 
éstas fueron repartidas en el evento o entregadas por los sujetos denunciados, el 
número de las mismas, si se trataba de alguna marca en particular, o algún otro 
elemento que permitiera a esta autoridad contar con algún indicio del que se 
desprendiera un posible gasto por reparto o entrega de refrescos y botellas de agua 
en el evento denunciado. 
 
De igual forma, no pasa por desapercibido para esta autoridad lo señalado por el 
Partido Acción Nacional, integrante de la coalición “Por México al Frente” en 
contestación al emplazamiento respectivo, al referir que en relación a las botellas de 
agua, éstas no fueron repartidas en el evento denunciado, toda vez que no había 
impedimento alguno para que las personas asistentes ingresaran al evento con las 
mismas, sin que exista evidencia alguna respecto al supuesto reparto de botellas de 
agua en el evento de mérito 
 
En este contexto, la autoridad fiscalizadora procedió a allegarse de mayor 
información y documentación respecto a los citados conceptos, a efecto de 
determinar la posible existencia de los servicios mencionados, para lo cual, dirigió la 

2055



CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/105/2018 

línea de investigación con la Encargada del Despacho de la Dirección del 
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a efecto de 
solicitarle la certificación del contenido de las ligas electrónicas señaladas en el 
escrito de queja, para lo cual, en respuesta, remitió las actas circunstanciadas que 
contiene la fe de hechos o certificaciones de las direcciones electrónicas solicitadas. 
 
Asimismo, se solcito a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización, informara si el evento 
referido fue objeto de visita de verificación por parte de esa autoridad, y en caso 
afirmativo remitiera copia del acta de visita de verificación correspondiente. Por lo 
que, la citada Dirección informó que el evento materia del procedimiento que por esta 
vía se resuelve, si fue objeto de visita de verificación, remitiendo el acta respectiva. 
 
Por lo que, una vez remitidas las actas circunstanciadas que contiene la fe de hechos 
o certificaciones solicitadas, así como el acta de visita de verificación 
correspondiente al evento que nos ocupa, y realizado el análisis y estudio del 
contenido de las mismas, de dichos documentos no se advierte la presencia de 
meseros o la entrega o repartición de refrescos o botellas de agua, por lo que, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
dichas actas circunstanciadas tienen el carácter de documentales públicas, las 
cuales tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran; y en consecuencia, generan convicción a esta autoridad 
sobre los hechos ahí contenidos y no así sobre los referidos en las pruebas técnicas 
aportadas en el escrito de queja. 
 
Así las cosas, toda vez que el único elemento de prueba proporcionado por la parte 
quejosa fueron las fotografías y videos extraídos de redes sociales y dado que no 
se aportaron mayores elementos con los cuales se pueda dar certeza respecto del 
supuesto gasto realizado por los sujetos denunciados por concepto de meseros, 
refrescos y botellas de agua, no resulta posible desprender algún indicio con 
suficiente grado de convicción respecto a dichas erogaciones, pues los mismos sólo 
se sostienen con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con 
elementos probatorios adicionales que les den certeza y con los cuales puedan 
acreditar los hechos que refieren. 
 
En ese orden de ideas, las pruebas técnicas obtenidas en redes sociales, no 
resultan aptas de manera aislada para considerar acreditada la presunta omisión 
del registro de gastos, y en consecuencia tampoco la responsabilidad de los sujetos 
incoados en la comisión de esas irregularidades, al no estar corroboradas con algún 
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otro medio de convicción por medio del cual alcancen la relevancia o eficacia 
demostrativa plena, requerida para tener por acreditado a plenitud los hechos 
denunciados. En consecuencia, las pruebas técnicas obtenidas de internet a través 
de direcciones electrónicas, redes sociales y páginas de internet, se debe entender 
que son insuficientes para tener por cierto los hechos que contienen. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que para dotar de mayor solidez a las 
pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una 
descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, 
resulta imprescindible que el aportante identifique personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una 
descripción detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba 
técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, ha 
establecido que las pruebas técnicas, dada su naturaleza, tienen carácter 
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 
o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes, por si solas, 
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, siendo necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas 
para ser perfeccionadas o corroboradas. 
 
Dicho criterio guarda congruencia, concretamente, con los requisitos que establece 
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para 
la presentación de las quejas y la relación que se establezca entre las pruebas 
ofrecidas y la narración expresada en el escrito respectivo. Asimismo, el artículo 17 
de dicho ordenamiento, establece que tratándose de las pruebas técnicas, el 
aportante tiene el deber de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la prueba. 
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro del cual se 
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente. 
 
Por lo anterior, resulta importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con 
base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la 
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descripción precisa de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo 
tiempo y lugar. En otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las 
pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
En virtud de lo expuesto, este Consejo General declara el presente apartado como 
infundado, pues no se actualizó conducta infractora alguna a lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y el 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

2.4 Conclusiones 
 
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta 
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han 
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie 
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad, 
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro 
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión 
de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado 
de estudio de fondo 
 

 Gastos reportados 
 
Tal y como ha quedado acreditado en el Apartado A, del considerando 2.3 de la 
presente Resolución, no se acreditó que los sujetos denunciados omitieran realizar 
el registro respecto a la renta de un salón, 50 mesas redondas, 50 manteles y 
cubremanteles, 550 sillas, equipo de sonido, estructura de luces, comida, 
desechables, banderas, volantes y lonas, pues mediante razón y constancia, se 
procedió a realizar la búsqueda de los gastos referidos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, encontrando el reporte de los mismos. 
 
De igual manera, respecto a los conceptos de desechables, banderas y lonas, no 
obstante las imprecisiones por parte del quejoso al realizar manifestaciones 
genéricas y ambiguas, no indicar en alguno casos el contenido de las mismas, 
dimensiones u otra característica, así como la falta de elementos de convicción para 
robustecer sus manifestaciones, esta autoridad realizó la búsqueda de dichos 
conceptos en el Sistema Integral de Fiscalización, localizando las pólizas que 
amparan los registros de cada uno de los conceptos mencionados. 
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 Gastos de los que no se acredita la existencia de los hechos 
denunciados. 

 
Por cuanto hace a la denuncia de meseros, refrescos y botellas de agua, Apartado 
B, del considerando 2.3 de la presente Resolución, se estableció que el quejoso 
omitió proporcionar las circunstancias particulares en cada caso, pues no identificó 
a las personas que presuntamente fueron meseros durante el evento de mérito, no 
refirió como le consta que dicho servicio fue brindado o que características permitía 
distinguir a las personas que eran meseros respecto de las personas asistentes al 
evento.  
 
De igual forma, respecto a los refrescos y botellas de agua, el quejoso solo se limita 
a señalar que en el evento se encontraban dichos conceptos, sin referir si estas 
fueron repartidas en el evento o entregadas por los sujetos denunciados, el número 
de las mismas, si se trataba de alguna marca en particular, o algún otro elemento 
que permitiera a esta autoridad contar con algún indicio del que se desprendiera un 
posible gasto por reparto o entrega de refrescos y botellas de agua en el evento 
denunciado. 
 
Por lo que, toda vez que el único elemento de prueba proporcionado por la parte 
quejosa fueron las fotografías y videos extraídos de redes sociales y dado que no 
se aportaron mayores elementos con los cuales se pueda dar certeza respecto del 
supuesto gasto realizado por los sujetos denunciados por concepto de meseros, 
refrescos y botellas de agua, no resultó posible desprender algún indicio con 
suficiente grado de convicción respecto a dichas erogaciones, pues los mismos solo 
se sostienen con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con 
elementos probatorios adicionales que les den certeza y con los cuales puedan 
acreditar los hechos que refieren. 
 
3. Medio de impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente 
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en 
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los 
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento 
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución 
impugnada. 
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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 presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición 

“Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su candidata al Senado de la 

República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez; en términos del Considerando 2 

de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante 

el procedimiento de revisión de los informes de campaña correspondiente al 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los términos señalados en el 

Considerando 2, apartado A de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos partidos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la 

coalición “Por México al Frente”. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 

procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 

9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 

ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

 

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

definitivamente concluido. 
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INE/CG567/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICION “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y 
ENCUENTRO SOCIAL, ASÍ COMO SUS CANDIDATAS A DIPUTADAS 
FEDERALES, LAS CC. MARÍA TERESA REBECA ROSA MORA RÍOS Y MARÍA 
DE LOS ÁNGELES HUERTA DEL RÍO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/118/2018 Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/119/2018 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/118/2018 y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/119/2018, integrado por hechos que se considera constituyen 
infracciones a la normatividad electoral en materia de ingresos y gastos de los 
recursos de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

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

 Inicio del procedimiento de queja identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/118/2018 

 
I. Escrito de queja. El quince de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió el oficio INE-JLE-MEX/VE/0866/2018 signado por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
México, por medio del cual remite el escrito presentado por la Representante 
Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 22 del Instituto 
Nacional Electoral en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en contra de la 
coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social y su candidata a Diputada Federal por el principio de 
mayoría relativa del Distrito 22 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la C. 
María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, denunciando hechos que podrían constituir 
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infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos. (Fojas 03-16 del expediente). 
 
Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por la quejosa, así 
como las pruebas aportadas: 
 

1.- Que en fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, dio inicio la campaña 
electoral para elegir Diputados Federales, por lo que se autorizó un tope de 
gastos de campaña como lo señala el acuerdo INE/CG505/2017 "ACUERDO 
QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS, 
POR EL QUE SE PONEN A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL, 
LOS TOPES DE GASTOS QUE PUEDEN EROGAR EN CONJUNTO LOS 
CANDIDATOS DE UN PARTIDO POLÍTICO, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS 
(SIC) ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-
2018"; por la cantidad de $1,432,111.00 (Un millón cuatrocientos treinta y dos 
mil ciento once pesos 00/100 M.N.). 
 
2.- Que el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se realizó en la 
explanada del Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, México, ubicado en 
Avenida Juárez No. 39, Fraccionamiento El Mirador, C.P. 53050, un evento 
proselitista al que acudió el C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a 
Presidente de la República por la Coalición "Juntos Haremos Historia", en el 
cual estuvo acompañado de las candidatas a diputadas federales por Mayoría 
Relativa de los Distritos 22 y 24, C.C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y 
María de los Ángeles Huerta Del Río, respectivamente, así como por los 
candidatos a Senadores por Mayoría Relativa, del Estado de México, C.C. 
Delfina Gómez Álvarez e Higinio Martínez Miranda. 
 
3.- Que, de acuerdo con la consulta realizada a la página del Instituto Nacional 
Electoral, específicamente en el micro sitio de Rendición de cuentas y resultado 
de fiscalización/ingresos y gastos reportados, el día tres de mayo de dos mil 
dieciocho, la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, ha reportado un gasto 
de campaña de $10,452.01 (Diez mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 
01/100 M.N.). Cifra que no coincide con lo reportado en el formato "IC-COA" 
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, ya que del mismo se desprende como total de gastos, la cantidad 
de $7,446.96 (siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 96/1 00), por lo que 
a todas luces la legalidad es incongruente al manejar dos cifras distintas para 
un mismo concepto, aunado a ello y derivado de los hechos que a continuación 
se narran, sus gastos reportados NO coinciden con la campaña activa que está 
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realizando a través de propaganda de radio, tv y mantas, así como eventos 
políticos. 
 
4.- Que aunado a lo anterior y de acuerdo con la consulta realizada a la página 
del Instituto Nacional Electoral, específicamente en el micro sitio de Rendición 
de cuentas y resultado de fiscalización/ingresos y gastos reportados/avisos de 
contratación, el día tres de mayo de dos mil dieciocho, la C. María Teresa 
Rebeca Rosa Mora Ríos, ha reportado 0 (cero) avisos de contratación.  
 
5.- Que en el evento referido en el numeral 2 anterior, el C. Andrés Manuel 
López Obrador promovió el voto para cada uno de los candidatos que lo 
acompañaron, manifestando lo siguiente: 
 

‘ ... por favor, soy respetuoso y siempre lo seré de los derechos de cada 
ciudadano, son libres, pero una recomendación respetuosa, si pueden 
voten parejo por los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia -
aplausos-, les recomiendo mucho... la verdad que... no necesita 
recomendación, la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata a Senadora 
-aplausos-, Higinio Martínez, candidato a Senador -aplausos-, Tere Mora, 
candidata a Diputada Federal -aplausos-, María de los Ángeles Huerta, 
candidata a Diputada Federal -aplausos-, miren le levanto la mano a ella 
de manera especial ... ‘ 
 

 
6. No obstante, una vez que concluyó el periodo para la presentación del 
informe de gastos de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral no tiene reportado los gastos generados por el evento del día 
veinticuatro de abril del presente año, en su Sistema Integral de Fiscalización, 
ya que en el apartado VIl. Destino de los Recursos (Gasto), del formato "IC-
COA" INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, en su numeral 3 Operativos de la Campaña, inciso I) eventos 
políticos, reportan solamente la cantidad de $2,193.41, siendo incongruente 
derivado que no ha sido el único evento político al cual ha asistido y del cual se 
ha visto beneficiada para la obtención del voto. 
 
7. Por lo que se refiere al apartado VIl. Destino de los Recursos (Gasto), del 
formato "IC-COA" INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, en su numeral 7 ‘Producción de los mensajes 
para radio y tv’, incisos a) y b), en el total de gastos, señalan las cantidades de 
$94.52 y $615.99, respectivamente, arrojando un total de $710.51 (setecientos 
diez pesos 51/100 M.N.); numeral 1 Propaganda inciso b) mantas (menores a 
12 mts), es señalada la cantidad de $0.00 y numeral 8 Propaganda en vía 
pública, inciso f) Mantas (igual o mayor a 12 mts), se señala la cantidad de 
$0.00, cuando de las pruebas que se aportan a la presente queja se desprende 
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el despliegue de mantas en diversos puntos del Distrito 22 específicamente en 
la calle colina de las Termas, número 160, Colonia Bulevares de este Municipio. 
 
Sin embargo de las pruebas que se anexan a la presente, se desprende que la 
C. MARÍA TERESA REBECA ROSA MORA RÍOS, en su carácter de Candidata 
a Diputada Federal por el principio de Mayoría Relativa del Distrito 22 de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulada por la Coalición "Juntos 
Haremos Historia", se encuentra haciendo campaña de forma activa a través de 
spots de radio y tv, por medio del candidato de la Coalición "Juntos Haremos 
Historia", a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
mismos que se encuentran registrados en la página: 
 
https://portal-
pautas.ine.mx/portaiPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=e1s
1 
Identificados de la siguiente manera:  
Nombre: DIPUTADOS Y SENADORES Folio: RV00369-18.MP4  
Nombre: SEPARAR PODER VOTA Folio: RV01259-18.MP4  
Nombre: LEGISLADORES 2 Folio: RV00865-18.MP4  
Nombre: LEGISLADORES B Folio: RV01001-18.MP4  
Nombre: LEGISLATIVO Folio RV00664-18.MP4  
 
De los cuales se desprende la promoción del voto a favor de la referida 
candidata a Diputada Federal, específicamente en el mensaje ‘...vota por los 
candidatos a Diputados y Senadores de la Coalición Juntos Haremos Historia…’ 
 
Asimismo, por lo que respecta a mantas menores a 12 mts, se ha observado 
que se encuentran repartidas por el Distrito 22, y derivado de lo señalado en el 
hecho número 7, las mismas no se han reportado ante esta autoridad.  
 
Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 287 del Reglamento 
de Fiscalización, solicito verificar la veracidad de lo reportado por la candidata 
multicitada en la presente queja y en caso de encuadrarse la conducta en el 
incumplimiento de las obligaciones en materia de financiamiento y gasto por 
parte del sujeto obligado, en el caso particular la C. MARÍA TERESA REBECA 
ROSA MORA RÍOS, en su carácter de Candidata a Diputada Federal por el 
principio de Mayoría Relativa del Distrito 22 de Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia", se imponga la 
sanción correspondiente que estime esta Unidad. 
(…) 
Con base en lo anterior, el C. Andrés Manuel López Obrador realizó a favor de 
la C. MARÍA TERESA REBECA ROSA MORA RÍOS, en su carácter de 
Candidata a Diputada Federal por el principio de Mayoría Relativa del Distrito 
22 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulada por la Coalición 
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"Juntos Haremos Historia", actos que pueden ser constitutivos de violaciones a 
los Lineamientos legales vigentes en materia de fiscalización, específicamente 
al no reportar gastos prorrateables por beneficios personalizados en procesos 
electorales, al haberse solicitado de forma expresa el voto para dicha candidata, 
en el evento realizado el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, 
difundiéndose su nombre, su imagen y promoviendo el voto a su favor, 
actualizándose con ello lo dispuesto por los artículos 29 numeral 1, fracción 11, 
inciso b), 32 numeral 1, inciso g), y 218 a) del Reglamento de Fiscalización y 83 
numerales 2, inciso e) y 3 de la Ley General de Partidos, lo cual se aprecia 
mediante las siguientes evidencias:  
 

 
Evento proselitista veinticuatro de abril de dos mil dieciocho  

Explanada municipal, Naucalpan de Juárez, Estado de México  
Andrés Manuel López Obrador  

 

 
Evento proselitista veinticuatro de abril de dos mil dieciocho  

Explanada municipal, Naucalpan de Juárez, Estado de México  
Andrés Manuel López Obrador 
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Evento proselitista veinticuatro de abril de dos mil dieciocho  

Explanada municipal, Naucalpan de Juárez, Estado de México  
Andrés Manuel López Obrador 

 

 
Evento proselitista veinticuatro de abril de dos mil dieciocho  

Explanada municipal, Naucalpan de Juárez, Estado de México  
Andrés Manuel López Obrador  

 

 
MANTA MARÍA TERESA REBECA ROSA MORA RÍOS  
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“TERE MORA” 
Calle Colina de las Termas, número 160, Colonia Boulevares, 

Naucalpan de Juárez, México 
 
 

 
Página del INE 

http://fiscalización.ine.mx 
Tres de mayo de dos mil dieciocho 

 
Página del INE 

http://fiscalizacion.ine.mx 
Tres de mayo de dos mil dieciocho 

 
Por otra parte, resulta pertinente establecer, en principio, que la culpa in 
vigilando o partido garante, se actualiza cuando los partidos políticos incumplen 
con su calidad de garantes que tienen sobre las personas que actúan en su 
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ámbito de control. De tal forma, es igualmente responsable la Coalición "Juntos 
Haremos Historia" de la conducta de su militante. 
(…)” 
 

Pruebas ofrecidas y aportadas por la quejosa: 
 

1. Técnicas. Consistentes en un video, fotografías, capturas de pantalla y liga 
electrónica. 
2. Presuncional legal y humana. 
3. Instrumental de actuaciones. 

 
II. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento de queja. El diecisiete de 
mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por 
recibido el escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-COF-
UTF/118/2018; registrarlo en el libro de gobierno; admitir a trámite y sustanciación 
el escrito de queja antes referido; informar al Secretario del Consejo General del 
Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio 
del procedimiento de queja; notificar la admisión de la queja y emplazar a los sujetos 
denunciados; notificar la admisión de la queja al quejoso; así como publicar el 
acuerdo de admisión y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de 
este Instituto. (Foja 17 del expediente) 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del procedimiento 
de queja. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión, el inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 19 del expediente) 

 
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el citado 
acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 20 
del expediente) 
 

 Inicio del procedimiento de queja identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/119/2018 y su acumulación al procedimiento número 
INE/Q-COF-UTF/118/2018 
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IV. Escrito de queja. El quince de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió el oficio INE-JLE-MEX/UTF/246/2018 signado por el enlace de 
fiscalización en el Estado de México de este Instituto Nacional Electoral, por medio 
del cual remite el escrito presentado por el Representante propietario del Partido 
Acción Nacional ante la Junta Distrital Ejecutiva 24 de Naucalpan de Juárez, Estado 
de México, del Instituto Nacional Electoral; en contra de la C. María de los Ángeles 
Huerta del Río, en su carácter de candidata a Diputada Federal por el principio de 
mayoría relativa del Distrito 24 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, 
postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos 
políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos. (Fojas 22-34 del expediente). 
 
Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por la quejosa, así 
como las pruebas aportadas: 
 

“1.- Que en fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, dio inicio la campaña 
electoral para elegir Diputados Federales, por lo que se autorizó un tope de 
gastos de campaña como lo señala el acuerdo INE/CG505/2017 "ACUERDO 
QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS, 
POR EL QUE SE PONEN A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL, 
LOS TOPES DE GASTOS QUE PUEDEN EROGAR EN CONJUNTO LOS 
CANDIDATOS DE UN PARTIDO POLÍTICO, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS 
ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018"; por 
la cantidad de $1 ,432,111.00 (Un millón cuatrocientos treinta y dos mil ciento 
once pesos 00/100 M. N.). 
 
2.- Que el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se realizó en la 
explanada del Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, México, ubicado en 
Avenida Juárez No. 39, Fraccionamiento El Mirador, C.P. 53050, un evento 
proselitista al que acudió el C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a 
Presidente de la República por la Coalición "Juntos Haremos Historia", en el 
cual estuvo acompañado de las candidatas a diputadas federales por Mayoría 
Relativa de los Distritos 22 y 24, C.C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y 
María de los Ángeles Huerta Del Río, respectivamente, así como por los 
candidatos a Senadores por Mayoría Relativa, del Estado de México, C.C. 
Delfina Gómez Álvarez e Higinio Martínez Miranda. 
 
3.- Que, de acuerdo con la consulta realizada a la página del Instituto Nacional 
Electoral, específicamente en el micro sitio de Rendición de cuentas y resultado 
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de fiscalización/ingresos y gastos reportados, el día tres de mayo de dos mil 
dieciocho, la C. María de los Ángeles Huerta Del Río, ha informado un gasto de 
campaña de $3,715.56 (Tres mil setecientos quince 56/100 M.N.). Cifra que no 
coincide con lo reportado en el formato "IC-COA" INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, ya que del 
mismo se desprende como total de gastos, la cantidad de $710.51 (setecientos 
diez pesos 51/1 00), por lo que a todas luces de la legalidad es incongruente al 
manejar dos cifras distintas para un mismo concepto, aunado a ello y derivado 
de los hechos que a continuación se narran, sus gastos reportados NO 
coinciden con la campaña activa que está realizando a través de propaganda 
de radio, tv y mantas, así como eventos políticos. 
 
4.- Que aunado a lo anterior y de acuerdo con la consulta realizada a la página 
del Instituto Nacional Electoral, específicamente en el micro sitio de Rendición 
de cuentas y resultado de fiscalización/ingresos y gastos reportados/avisos de 
contratación, el día tres de mayo de dos mil dieciocho, la C. María de los 
Ángeles Huerta Del Río, ha reportado O (cero) avisos de contratación. 
 
5.- Que en el evento referido en el numeral 2, el C. Andrés Manuel López 
Obrador promovió el voto para cada uno de los candidatos que lo acompañaron, 
manifestando lo siguiente:  
 

" .. .por favor, soy respetuoso y siempre lo seré de los derechos de cada 
ciudadano, son libres, pero una recomendación respetuosa, si pueden 
voten parejo por los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia 
aplausos-, les recomiendo mucho... la verdad que... no necesita 
recomendación, la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata a Senadora 
-aplausos-, Higinio Martínez, candidato a Senador -aplausos-, Tere Mora, 
candidata a Diputada Federal -aplausos-, María de los Ángeles Huerta, 
candidata a Diputada Federal -aplausos-, miren le levanto la mano a ella 
de manera especial .. . "  
 

6. No obstante, una vez que concluyó el periodo para la presentación del 
informe de gastos de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral no tiene reportado los gastos generados por el evento del día 
veinticuatro de abril del presente año, en su Sistema Integral de Fiscalización, 
ya que en el apartado VIl. Destino de los Recursos (Gasto), del formato "IC-
COA" INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, en su numeral 3 Operativos de la Campaña, inciso 1) 
eventos políticos, reportan la cantidad de $0.00.  
 
7. Por lo que se refiere al apartado VIl. Destino de los Recursos (Gasto), del 
formato "IC-COA" INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, en su numeral 7 "Producción de los mensajes 
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para radio y tv", incisos a) y b), en el total de gastos, señalan las cantidades de 
$94.52 y $615.99, respectivamente, arrojando un total de $710.51 (setecientos 
diez pesos 51/100); numeral 1 Propaganda inciso b) mantas (menores a 12 
mts), es señalada la cantidad de $0.00 y numeral 8 Propaganda en vía pública, 
inciso f) Mantas (igual o mayor a 12 mts), se señala la cantidad de $0.00.  
 
Sin embargo de las pruebas que se anexan a la presente, se desprende que la 
C. C MARÍA DE LOS ÁNGELES HUERTA DEL RÍO, en su carácter de 
Candidata a Diputada Federal por el principio de Mayoría Relativa del Distrito 
24 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulada por la Coalición 
"Juntos Haremos Historia" se encuentra haciendo campaña de forma activa a 
través de spots de radio y tv, por medio del candidato de la Coalición "Juntos 
Haremos Historia", a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, mismos que se encuentran registrados en la página:  
 
https://portal-
pautas.ine.mx/portaiPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=e1s
1 
Identificados de la siguiente manera:  
Nombre: DIPUTADOS Y SENADORES Folio: RV00369-18.MP4  
Nombre: SEPARAR PODER VOTA Folio: RV01259-18.MP4  
Nombre: LEGISLADORES 2 Folio: RV00865-18.MP4  
Nombre; LEGISLADORES B Folio: RV01001-18.MP4  
Nombre: LEGISLATIVO Folio RV00664-18.MP4  
 
De los cuales se desprende la promoción del voto a favor de la referida 
candidata a Diputada Federal, específicamente en el mensaje ‘... vota por los 
candidatos a Diputados y Senadores de la Coalición Juntos Haremos Historia...’ 
 
Asimismo, por lo que respecta a mantas menores a 12 mts, se ha observado 
que se encuentran repartidas por el Distrito 24, y derivado de lo señalado en el 
hecho número 7, las mismas no se han reportado ante esta autoridad. 
  
Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 287 del Reglamento 
de Fiscalización, solicito verificar la veracidad de lo reportado por la candidata 
multicitada en la presente queja y en caso de encuadrarse la conducta en el 
incumplimiento de las obligaciones en materia de financiamiento y gasto por 
parte del sujeto obligado, en el caso particular la C María de los Ángeles Huerta 
Del Río, en su carácter de Candidata a Diputada Federal por el principio de 
Mayoría Relativa del Distrito 24 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, se 
imponga la sanción correspondiente que estime esta Unidad. 
(…) 
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Evento proselitista veinticuatro de abril de dos mil dieciocho  

Explanada municipal, Naucalpan de Juárez, Estado de México  
Andrés Manuel López Obrador 

 
 

 
Evento proselitista veinticuatro de abril de dos mil dieciocho 

Explanada municipal, Naucalpan de Juárez, Estado de México 
Andrés Manuel López Obrador 

 
 

 
Evento proselitista veinticuatro de abril de dos mil dieciocho 

Explanada municipal, Naucalpan de Juárez, Estado de México 
Andrés Manuel López Obrador 
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Evento proselitista veinticuatro de abril de dos mil dieciocho 

Explanada municipal, Naucalpan de Juárez, Estado de México  
Andrés Manuel López Obrador 

 

 
Página de INE 

http://fiscalizacion.ine.mx 
Tres de mayo de dos mil dieciocho 
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Página de INE 

http://fiscalizacion.ine.mx 
Tres de mayo de dos mil dieciocho. 

 
Por otra parte, resulta pertinente establecer, en principio, que la culpa in 
vigilando o partido garante, se actualiza cuando los partidos políticos incumplen 
con su calidad de garantes que tienen sobre las personas que actúan en su 
ámbito de control. De tal forma, es igualmente responsable la Coalición "Juntos 
Haremos Historia" de la conducta de su militante. 
(…)” 
 

Pruebas ofrecidas y aportadas por la quejosa: 
 

1. Técnicas. Consistentes en un video, fotografías, capturas de pantalla y liga 
electrónica. 
2. Presuncional legal y humana. 
3. Instrumental de actuaciones. 

 
V. Acuerdo de admisión, inicio de procedimiento de queja y acumulación. El 
diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
tener por recibido el escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-COF-
UTF/119/2018; registrarlo en el libro de gobierno; admitir a trámite y sustanciación 
el escrito de queja antes referido; acumular el procedimiento identificado con la 
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/119/2018 al expediente primigenio número 
INE/Q-COF-UTF/118/2018, a efecto de que se identifiquen con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/118/2018 y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/119/2018; informar al Secretario del Consejo General del Instituto y al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de queja y acumulación; notificar la admisión de la queja, 
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acumulación y emplazar a los sujetos denunciados; notificar la admisión de la queja 
y acumulación al quejoso; publicar el acuerdo de admisión y su respectiva cédula 
de conocimiento en los estrados de este Instituto; así como glosar los autos del 
expediente acumulado, al principal; es decir, el expediente INE/Q-COF-
UTF/119/2018 al expediente INE/Q-COF-UTF/118/2018. (Fojas 35-36 del 
expediente) 
 
VI. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de queja. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión, inicio del procedimiento de 
mérito, la acumulación de ambos expedientes, así como la respectiva cédula de 
conocimiento. (Foja 38 del expediente) 

 
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el citado 
acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 39 
del expediente) 
 
VII. Notificación de los inicios de los procedimientos de queja y acumulación 
al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós 
de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/29421/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio de los procedimientos de mérito y acumulación. 
(Fojas 42-43 del expediente) 
 
VIII. Notificación de los inicios de los procedimientos de queja y acumulación 
al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29423/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio de los procedimientos 
de mérito y acumulación. (Fojas 40-41 del expediente) 
 
IX. Notificación de los inicios de los procedimientos de queja y acumulación 
al Partido Acción Nacional. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/30206/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, el inicio de los procedimientos de mérito y acumulación. (Fojas 70-71 
del expediente). 
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X. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento al Partido 
Morena, integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia”.  
 
a) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30203/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de este 
Instituto, la admisión de los escritos de queja, el inicio de los procedimientos 
administrativos sancionadores de mérito, la acumulación del expediente INE/Q-
COF-UTF/119/2018 al primigenio INE/Q-COF-UTF/118/2018 y se le emplazó para 
que en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 72-73 del 
expediente) 

 
b) Al respecto a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
XI. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento al Partido 
del Trabajo, integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia”.  
 
a) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30204/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto, la admisión de los escritos de queja, el inicio de los procedimientos 
administrativos sancionadores de mérito, la acumulación del expediente INE/Q-
COF-UTF/119/2018 al primigenio INE/Q-COF-UTF/118/2018 y se le emplazó para 
que en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 74-75 del 
expediente) 

 
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número REP-PT-INE-
PVG-165/2018, el citado Representante, dio contestación al emplazamiento 
formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Fojas 76-
172 del expediente) 
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“(…) 
Por cuanto hace al procedimiento de queja que nos ocupa, en cuanto a 
denunciar hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, consistentes en la presunta omisión del reporte de un evento, mantas 
y la producción de spots para radio y televisión en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 de la candidata a Diputada Federal por el principio 
de mayoría relativa del Distrito 22 de Naucalpan de Juárez, Estado de México 
la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos de la coalición "Juntos Haremos 
Historia" conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, 
me permito manifestar lo siguiente: 
PRIMERO.- Que el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la 
Resolución identificada con la clave alfanumérica INE/CG634/2017, respecto de 
la solicitud de registro del convenio de coalición parcial denominada "Juntos 
Haremos Historia" para postular candidatura a presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de candidaturas a senadores por el principio 
de mayoría relativa y doscientos noventa y dos fórmulas de candidaturas a 
diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido del 
Trabajo, y por los Partidos Políticos Nacionales denominados Morena y 
Encuentro Social, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 y que se anexa en copia simple al presente ocurso. 
(…) 
Para efectos del registro en la contabilidad de cada uno de los Partidos Políticos 
integrantes de la Coalición, así como para la integración de los respectivos 
informes anuales de los propios Partidos, el total de los ingresos conformado 
por las aportaciones en especie recibidas por los candidatos de la Coalición, de 
la elección de que se trate, las aportaciones por éstos efectuadas para sus 
campañas y los ingresos recibidos por concepto de rendimientos financieros de 
las cuentas bancarias, será contabilizado por el Consejo de Administración, 
con el objeto de que al final de las campañas electorales, se aplique entre los 
Partidos Políticos que conforman la Coalición, el monto remanente que a cada 
uno le corresponda, conforme a las reglas establecidas en el presente 
instrumento jurídico." 
Como se desprende del análisis de la Cláusula Novena del Convenio de 
Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia", el órgano facultado para llevar la 
administración de las finanzas de la coalición "Juntos Haremos Historia" es el 
Comité de Administración de la coalición, y que en las decisiones del mismo 
Comité de Administración el partido político MORENA tendrá la votación 
ponderada del 60%. 
Lo anterior, se traduce simplemente que en el reporte de gasto de campaña el 
partido político MORENA será el responsable ante la autoridad fiscalizadora del 
Instituto Nacional Electoral. 
(…) 
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En este orden de ideas, aún y cuando se tiene la obligación de reportar los 
gastos de campaña por períodos de treinta días también lo es, que en la etapa 
de fiscalización existe un período de cinco días para que los partidos políticos 
presenten las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes derivado 
del oficio de errores y omisiones; por lo que el proceso de presentar informes y 
posterior fiscalización de los mismos aún no ha concluido. Por lo que esta 
representación considera infundada la queja del promovente toda vez que no 
son hechos definitorios, ya que estos siguen un proceso según la norma 
electoral vigente. 
No obstante lo anterior, Ad Cautelam manifestamos lo siguiente: 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos, erogaciones y actos de 
campaña que el quejoso pretende atribuir a la denunciada, desde este momento 
desconocemos los mismos y los negamos en los términos en que pretenden ser 
atribuidos a los suscritos de manera dolosa y subjetiva por el accionante. 
Por cuanto hace a la presunta omisión de reporte de gastos de campaña, se 
hace notar a esta autoridad que tal afirmación del quejoso deviene infundada 
pues todos y cada uno de los ingresos y erogaciones fueron o serán reportados 
en el momento procesal oportuno ante la Unidad Técnica de Fiscalización y a 
través del SIF. 
(…) 
En el informe de gastos de campaña que se presentará en los plazos 
establecidos en la normatividad electoral en materia de rendición de cuentas, 
contendrá los elementos de los ingresos y egresos realizados durante la 
campaña electoral de la alcaldía, lo cual obra dicha etapa aún no ha concluido 
y se hará del conocimiento de la Unidad Técnica Fiscalización del INE que es 
la autoridad facultada para fiscalizar y emitir el Dictamen y resolución 
correspondiente a gastos de campaña. 
(…) 
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas: 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA: Copia simple de la RESOLUCIÓN 
INE/CG634/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO 
DE COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA "JUNTOS HAREMOS HISTORIA 
"PARA POSTULAR CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, SESENTA Y DOS FÓRMULAS DE CANDIDATURAS 
A SENADORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADO 
POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, Y POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES DENOMINADOS MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL, PARA 
CONTENDER BAJO ESA MODALIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2017-2018. 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA: Copia simple del ANEXO UNO, referenciado en 
el numeral PRIMERO de la Resolución INE/CG634/2017. 
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3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Que se hace consistir en todas y 
cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a mí 
representado, esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y 
agravios expresados por los partidos ocurrentes. 
4. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA: Esta 
prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados. 
Se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los 
argumentos esgrimidos en la presente. 
Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos vertidos en 
el presente escrito, por lo que solicitamos que sean admitidas para su 
desahogo. 
(…)” 

 
XII. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento al Partido 
Encuentro Social, integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia”.  
 
a) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30205/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General de 
este Instituto, la admisión de los escritos de queja, el inicio de los procedimientos 
administrativos sancionadores de mérito, la acumulación del expediente INE/Q-
COF-UTF/119/2018 al primigenio INE/Q-COF-UTF/118/2018 y se le emplazó para 
que en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 173-174 del 
expediente) 

 
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número ES/CDN/INE-
RP/416/2018, el citado Representante, dio contestación al emplazamiento 
formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Fojas 175-
179 del expediente) 
 

“(…) 
En cuanto a lo que refieren los quejosos, respecto de la presunta omisión del 
reporte de un evento, mantas y producción de spot para radio y televisión en el 
marco del proceso Electoral Federal 2017-2018, se manifiesta lo siguiente: 
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Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representada 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que el evento, mantas y 
producción de spot para radio y televisión a los que hacen referencia los 
quejosos, es de referir que mi representado no figuro en la realización del evento 
en comento, ni en la producción de spot para radio y televisión, por lo que no 
realizó ningún gasto, respecto del mencionado evento, por lo que no se le puede 
reprochar conducta alguna. Tal y como se corrobora con el oficio número 
PES/CDN/CAF/189/2018. 
 
Por otro lado, en la CLAUSULA NOVENA del referido instrumento, se especifica 
que el Consejo de Administración estará integrada por un miembro designado 
por cada uno de los partidos integrantes de la coalición. 
 
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de gastos 
en el porcentaje que finalmente aporten. 
 
Asimismo en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el supuesto 
caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, cada Partido 
Político, de forma individual, responderá de las sanciones que imponga la 
autoridad electoral fiscalizadora.  
(…)” 

 
XIII. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento a la C. 
María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, candidata a Diputada Federal postulada 
por la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JD22-
MEX/VE/389/2018, la 22 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de México, notificó a la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 22 de Naucalpan de Juárez, Estado de 
México postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, la admisión de los 
escritos de queja, el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores de 
mérito, la acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/119/2018 al primigenio 
INE/Q-COF-UTF/118/2018 y se le emplazó para que en un plazo de cinco días 
naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a 
su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 191-193 del expediente) 
 
b) El tres de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la C. 
MaríaTeresa Rebeca Rosa Mora Ríos, candidata a Diputada Federal postulada por 
la coalición “Juntos Haremos Historia”, dio contestación al emplazamiento 
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formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Fojas 195-
207 del expediente) 
 

“(…) 
CONTESTACION A LOS HECHOS 

 
El marcado como número 1 es un hecho notorio y cierto. 
 
El hecho marcado como número 2 es un hecho notorio y cierto. 
 
El hecho marcado como número 3, son manifestaciones dolosas y de mala fe 
que pretenden sorprender la buena fe de esta Unidad Técnica de Fiscalización, el 
quejoso manifiesta “Que de acuerdo con la consulta realizada la página del Instituto 
Nacional Electoral, específicamente en el micro sitio de rendición de cuentas y el 
resultado de fiscalización/ingresos y gastos reportados el día 3 mayo 2018 la C. María 
Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos ha informado un gasto de campaña de $10,452. 
01, (Diez mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 01/100 M.N.) cifra que no coincide 

con lo reportado en el formato IC‐COA informe de campaña sobre el origen, monto 
y destino de los recursos, ya que del mismo se desprende como total de gastos, la 
cantidad de $7, 446.96, ( Siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 96/100 M.N) 
por lo que a todas luces de la legalidad es incongruente al manejar dos cifras 
distintas para un mismo concepto…” lo que omite declarar el hoy quejoso es que la 

fecha de consulta respecto del formato IC‐ COA informe de campaña sobre el 
origen, monto y destino de los recursos es anterior a la consulta realizada en la 
página del INE como de las propias pruebas aportadas por el quejoso se puede 
apreciar y por supuesto que al transcurrir más tiempo los gastos de campaña 
tienden a subir, algo que lo debe de saber quién firma la queja al haber un excesivo 
gasto de campaña por parte de su candidato. 
 
Además de tener en claro que la información obtenida data del 03 de mayo del 2018, 
es decir sin encontrarse la información actualizada. 
 
A mayor abundamiento esta unidad de fiscalización si cuenta con los reportes 
de prorrateo por concepto de producción de spots de Radio y Televisión, pero 
además consta en los propios informes que aporta la quejosa, es por ello que se 
insiste que la presente queja es a todas luces frívola e improcedente. 
 
El hecho marcado como número 5 es un hecho notorio y cierto. 
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El hecho marcado como número 6 es un hecho narrado de manera dolosa, porque 
el proceso de rendición de cuentas de la primera etapa aún no concluye, toda vez 
que se están haciendo ajustes y estamos en espera del oficio de errores y 
omisiones. 
 
El hecho marcado con el numero 7 es frívolo toda vez que son apreciaciones de la 
parte quejosa, toda vez que como se ha acreditado ante esta unidad técnica, si 
se ha prorrateado la producción de spots de radio y televisión y la manta ubicada en la 
calle de Termas 160 fue colocada hasta el mes de mayo. 
 
CONTESTACIÓN AL APARTADO DE CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
En relación a la fundamentación esgrimida por el quejoso la misma es incompleta y 
omite considerar todo el fundamento jurídico del Reglamento de Fiscalización y sus 
etapas procesales, como en la que nos encontramos. 
 
A efecto de acreditar lo manifestado en el presente escrito de contestación me permito 
ofrecer los siguientes medios de convicción. 
 

P R U E B A S 
 
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el informe de periodo 1 (Etapa 

normal), el cual se ofrece, pero no se exhibe, ya que obra en poder de esa Unidad 
Técnica de Fiscalización. 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en el permiso de colocación de 
mantas otorgado por el C. Ramón Cerda Pons, de la calle Colina de las 
Termas 160 de fecha 3 de mayo de 2018. 
 

3. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca a mis 
intereses presentes y futuros. 
 

4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en los mismos términos de la 
probanza anterior. 

(…)” 

 
XIV. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento a la C. 
María de los Ángeles Huerta del Río, candidata a Diputada Federal postulada 
por la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JDE24-
MEX/VE/VS/1878/18, la 24 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en el estado de México, notificó a la C. María de los Ángeles Huerta del Río, 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 24 de Naucalpan de Juárez, Estado de 
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México postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, la admisión de los 
escritos de queja, el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores de 
mérito, la acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/119/2018 al primigenio 
INE/Q-COF-UTF/118/2018 y se le emplazó para que en un plazo de cinco días 
naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a 
su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 212-214 del expediente) 
 
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la C. María de 
los Ángeles Huerta del Río, candidata a Diputada Federal postulada por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, dio contestación al emplazamiento formulado, mismo 
que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Fojas 216-240 del expediente) 
 

“(…) 
CONTESTACION A LOS HECHOS 

 
El marcado como número 1 es un hecho notorio y cierto. 
 
El hecho marcado como número 2 es un hecho notorio y cierto. 
 
El hecho marcado como número 3, son manifestaciones dolosas y de mala fe 
que pretenden sorprender la buena fe de esta Unidad Técnica de Fiscalización, el 
quejoso manifiesta “Que de acuerdo con la consulta realizada la página del Instituto 
Nacional Electoral, específicamente en el micro sitio de rendición de cuentas y el 
resultado de fiscalización/ingresos y gastos reportados el día 3 mayo 2018 la C. 
María de los Ángeles Huerta del Río ha informado un gasto de campaña de $3,715. 
56, (Tres mil setecientos quince pesos 56/100 M.N.) cifra que no coincide con lo 

reportado en el formato IC‐COA informe de campaña sobre el origen, monto y 
destino de los recursos, ya que del mismo se desprende como total de gastos, la 
cantidad de $710.51, (Setecientos diez pesos 51/100 M.N.) por lo que a todas luces 
de la legalidad es incongruente al manejar dos cifras distintas para un mismo 
concepto…” lo que omite declarar el hoy quejoso es que la fecha de consulta respecto 

del formato IC‐COA informe de campaña sobre el origen, monto y destino de los 
recursos es anterior a la consulta realizada en la página del INE como de las propias 
pruebas aportadas por el quejoso se puede apreciar y por supuesto que al 
transcurrir más tiempo los gastos de campaña tienden a subir, algo que lo debe de 
saber quién firma la queja al haber un excesivo gasto de campaña por parte de su 
candidato. 
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El hoy quejoso tan actúa de mala fe que supone que los gastos reportados no 
coinciden con la campaña activa que está realizando la suscrita, a través de 
propaganda de radio tv y mantas, así como eventos políticos, toda vez que por 
una parte manifiesta que efectivamente se ha reportado erogaciones en el rubro de 
producción de los mensajes para radio y tv pero por la otra manifiesta que los mismos 
a su consideración no coinciden con la campaña activa que estoy desplegando, si no 
fuera porque estas manifestaciones las hace en un escrito de queja, le agradecería 
el reconocimiento al esfuerzo y a la capacidad que ha tenido la coalición juntos 
haremos historia, por conducto de su servidora de impactar en los electores, con 
escasos recursos, para el quejoso tal vez sea increíble, pues su candidato a pesar 
de los cuantiosos recursos destinados a su promoción, no impacta, la gente no 
reconoce su candidato y mucho menos está dispuesta a votar por él, todo lo 
contrario a lo que ocurre en mi campaña y en la de todos los candidatos de la coalición 
juntos haremos historia, estamos demostrando de que hay otra forma de hacer 
campaña, tratando a nuestros electores como gente adulta, pensante, 
convenciéndola y no como si se tratara de un producto de moda. 
 
El hecho marcado como número 4 es un hecho notorio y cierto, las campañas deben 
de ser un ejercicio de convencimiento y de participación ciudadana informada y 
responsable, algo que el quejoso ha olvidado por eso le parece increíble, pero 
precisamente ese es el cambio que México necesita. 
 
El hecho marcado como número 5 es un hecho notorio y cierto y sin embargo 
es importante que recalcar que el evento se desarrolló en territorio del Distrito Electoral 
22, en donde el mensaje y la intención del voto por parte de los asistentes no puede 
generar una relación de causalidad, porque insisto no fue dentro la circunscripción 
territorial donde la suscrita participa. Es decir, los electores se corresponden a un 
Distrito diferente por el cual estoy participando. 
 
Además, tal y como lo reconoce de manera implícita el quejoso, la suscrita no tomo 
la palabra y no había propaganda mía. En tal sentido no fui beneficiaria del referido 
evento, ni por la normatividad, podía participar en el prorrateo. 
 
El hecho marcado como número 6 es cierto, no obstante, es precisamente en este 
hecho concatenado con el hecho anterior donde el quejoso de manera dolosa presenta 
la queja de mérito de manera frívola, en términos de lo expuesto por el artículo 440 
de la ley General de instituciones y procedimientos electorales en su número del 
primero inciso e) fracción III, aquellas que se refieran a hechos que no constituyen una 
falta o violación electoral, lo cual acontece en el presente caso, toda vez que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32, número dos, incisos g) e i) del 
reglamento de fiscalización, el elemento determinar sobre el beneficio de la publicidad 
de los candidatos es el ámbito geográfico en el que se ejerció recurso, en tal 
sentido para conocimiento del representante del partido Acción Nacional ante 
la junta distrital ejecutiva 24 de Naucalpan de Juárez, el edificio que ocupa el palacio 
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municipal territorialmente se ubica dentro del Distrito 22 Federal relativo al municipio 
de Naucalpan de Juárez, es decir el evento de nuestro candidato a la presidencia 
Andrés Manuel López Obrador no fue dentro de mi circunscripción. 

(…) 
El hecho marcado como número 7, el quejoso manifiesta que existen diversos spots 
de radio y televisión por medio de los cuales se comparte el mensaje “vota por 
los candidatos a diputados y senadores de la coalición juntos haremos historia” y en 
síntesis, él considera que hay gastos que no se han reportado, siendo una 
apreciación personal, dolosa y de mala fe, en virtud de que en la misma 
documentación que acompaña su escrito tiene especificado el gasto centralizado 
respecto de la producción de los mensajes para radio y televisión, es importante 
precisar que el motivo de la presente queja, no es una violación a la normatividad 
electoral, sino al desconocimiento del promovente respecto de la normatividad, 
pero también desconocimiento de una forma austera y racional de hacer campaña. 
Tal es su desconocimiento de la normatividad electoral que termina solicitando 
verificar la veracidad de lo reportado por la suscrita, si no fuera una obligación de la 
unidad técnica de fiscalización. 
 
En su escrito menciona que por lo que respecta a mantas menores a 12 m, se 
ha observado que se encuentran repartidas por el Distrito 24, y derivado de lo 
señalado en el hecho número siete, las mismas no se han reportado ante esta 
autoridad, el promovente nuevamente insiste en omitir el cumplimiento al artículo 29 
del reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, al 
omitir de forma deliberada la descripción de las circunstancias de modo tiempo 
y lugar y más aún tampoco realiza una narración clara de los hecho y se basa su 
queja en decir que hay mantas repartidas no precisa quienes las repartieron cuándo y 
en dónde, el problema de no ser claro es que también se pudiera entender que hay 
mantas colocadas en diversos domicilios, pero nuevamente el promovente es 
incapaz de precisar algún dato en concreto o siquiera de aportar alguna prueba 
respecto de su dicho, es por ello que al ser una afirmación que no aporta ningún 
elemento por el cual se tuvieran elementos para corroborar o negar el hecho es que 
me deja en total estado de indefensión, en tal sentido la resolución no puede ser 
sancionatoria de conformidad con la siguiente jurisprudencia: 

(…) 
P R U E B A S 

 
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el informe de periodo 1 (Etapa 

normal), el cual se ofrece, pero no se exhibe, ya que obra en poder de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

2. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca a mis 
intereses presentes y futuros. 
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3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en los mismos términos de la 
probanza anterior. 

(…)” 
 

XV. Solicitud de Información al Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/387/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica de este Instituto, la identificación y búsqueda en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) de los domicilios de las C.C. 
María Teresa Rebeca Rosa Ríos y María de los Ángeles Huerta del Río y en caso 
de resultar positiva dicha búsqueda, expidiera y remitiera copias de las capturas de 
pantalla de la búsqueda realizada en dicho sistema de los datos respecto al nombre 
y domicilio de las ciudadanas en comento. (Fojas 44-45 del expediente) 
 
b) El veintidós de mayo del año en curso, mediante oficio 
INE/DJ/DSL/SSL/12903/2018, el citado Director dio contestación a lo solicitado. 
(Fojas 46-48 del expediente) 
 
XVI. Solicitud del ejercicio de la función de la Oficialía Electoral a la Encargada 
del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30006/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Encargada del Despacho de la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
verificar o dar fe de la existencia, características y contenido de la manta denunciada 
que presuntamente se encuentra colocada en calle Colina de las Termas número 
160, Colonia Boulevares, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y que 
supuestamente beneficia a la citada candidata a Diputada Federal, la C. María 
Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos; remitiendo copia del acta circunstanciada y en su 
caso, anexos respectivos, levantados con motivo de la diligencia realizada, dando 
cuenta de manera sucinta de la existencia o no de la propaganda, así como de sus 
características y contenido. (Foja 49-50 del expediente) 
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b) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1841/2018, la 
citada Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado, remitió el acta 
circunstanciada AC34/INE/MEX/JDE22/24-05-18. (Fojas 55-58 del expediente) 
 
XVII. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/405/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, si fue reportado en la agenda de eventos de las 
candidatas a Diputadas Federales denunciadas el evento presuntamente realizado 
el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en la explanada del Palacio Municipal 
de Naucalpan de Juárez, Estado de México; señalara si el evento referido fue objeto 
de visita de verificación por parte de esta autoridad; en caso afirmativo, remitiera 
copia del acta de visita verificación correspondiente; informara si la manta 
presuntamente colocada en el periodo de campaña en calle Colina de las Termas, 
número 160, Colonia Boulevares, Naucalpan de Juárez, Estado de México, fue 
reportada en el informe de campaña presentado por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”; señalara si obra constancia en el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) respecto de la manta referida; en caso 
afirmativo, remitiera la impresión del ticket en la que obre el monitoreo realizado a 
dicha manta; en su caso, informara si el evento y manta anteriormente señalados, 
fueron motivo de observación en el oficio de errores y omisiones emitido respecto 
al primer informe presentado por la citada la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
respecto a sus candidatas a Diputadas Federales denunciadas; señalara si obra 
constancia en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos (SIMEI) respecto de lonas y mantas detectadas a favor de las candidatas 
denunciadas y en caso afirmativo, remitiera la impresión de los tickets 
correspondientes; informara si la coalición “Juntos Haremos Historia”, reportó 
mantas y lonas en los informes de campaña presentados respecto a las candidatas 
referidas; en caso afirmativo, remitiera copia de las pólizas con su respectiva 
documentación soporte; e informara si la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
reportó en los informes de campaña el gasto correspondiente por la producción de 
los promocionales o spots que se mencionan en el oficio de mérito. (Fojas 59-61 del 
expediente) 
 
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2122/2018, 
la citada Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado. (Fojas 62-66 del 
expediente). 
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XVIII. Razón y Constancia.  
 
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la búsqueda de los spots o 
promocionales denunciados que se mencionan a continuación: “DIPUTADOS Y 
SENADORES” con número de folio RV000369-18.MP4, “SEPARAR PODER VOTA” 
con número de folio RV01259-18.MP4, “LEGISLADORES 2” con número de folio 
RV00865-18.mp4, “LEGISLADORES B” con número de folio RV01001-18.MP4 y 
“LEGISLATIVO” con número de folio RV00664-18.MP4; dicha búsqueda se realizó 
ingresando a la dirección electrónica https://portal-
pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionlaes_federales?execution=e1s1, y 
se procedió a buscar las pautas denunciadas, obteniendo como resultado que son 
spots o promocionales del partido Morena. (Fojas 67-69 del expediente) 
  
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la búsqueda en la página 
electrónica https://cartografia.ife.org.mx/ a fin de identificar el Distrito Electoral 
federal que corresponde a la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan de 
Juárez, México, ubicado en Avenida Juárez No 39, Fraccionamiento El mirador, C.P. 
53050; obteniendo como resultado que se encuentra ubicado en el Distrito Electoral 
federal 22 del Estado de México. (Fojas 241-242 del expediente) 
 
c) El cinco de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización, con el propósito de descargar el catálogo auxiliar de la 
agenda de eventos, así como el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la 
agenda de eventos de los candidatos antes mencionados registrados a la fecha por 
parte de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, 
del Trabajo y Encuentro Social, respecto de su candidato a la presidencia de la 
República Andrés Manuel López Obrador, sus candidatos al Senado de la 
República, los CC. Delfina Gómez Álvarez e Higinio Martínez Miranda, así como la 
candidata a la Diputación Federal, la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, en 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018, con motivo del evento realizado el 
veinticuatro de abril del año en curso, en la explanada municipal de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México. (Fojas 243-247 del expediente) 
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XIX. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32048/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Foja 253 del expediente). 
 
b) Al respecto, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
XX. Notificación de Alegatos a Morena, integrante de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”. 
 
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32049/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de este 
Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en 
un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación 
respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja 
254 del expediente). 
 
b) Al respecto, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
XXI. Notificación de Alegatos al Partido del Trabajo, integrante de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”. 
 
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32050/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en 
un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación 
respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja 
255 del expediente). 
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b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número REP-PT-INE-PVG-

179/2018, el citado Representante, presentó sus alegatos. (Fojas 256-274 del 

expediente). 

 

XXII. Notificación de Alegatos al Partido Encuentro Social, integrante de la 

coalición “Juntos Haremos Historia”. 

 

a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/32051/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 

Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General de 

este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 

que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 

notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 

convenientes. (Foja 275 del expediente). 

 

b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número ES/CDN/INE-

RP/467/2018, el citado Representante, presentó sus alegatos. (Fojas 276-277 del 

expediente). 

 

XXIII. Notificación de Alegatos a la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, 

candidata a Diputada Federal postulada por la coalición “Juntos Haremos 

Historia”. 

 

a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE-JDE22-

MEX/VE/464/2018, la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de México, notificó a la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, candidata 

a Diputada Federal postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el proveído 

que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta 

y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, manifestara 

por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 280-281 del 

expediente). 

 

b) Al respecto, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 

respuesta alguna. 
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XXIV. Notificación de Alegatos a la C. María de los Ángeles Huerta del Río, 
candidata a Diputada Federal postulada por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”. 
 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE-JDE24-
MEX/VE/VS/2055/18, la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de México, notificó a la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, 
candidata a Diputada Federal postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo 
de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 286-287 
del expediente). 
 
b) Al respecto, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
XXV. 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. 
 
XXVI. 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, que fue aprobado en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por 
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha 
Comisión: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero 
Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama Rendón. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
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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); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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 fundamento 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, por 
lo que esta autoridad procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 
caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así, existirá un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
En este orden de ideas, durante la sustanciación del procedimiento que por esta vía 
se resuelve, la autoridad fiscalizadora advirtió que se actualiza lo previsto en el 
artículo 30, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, toda vez que si bien se acreditó la existencia algunos 
de los conceptos denunciados en los escritos de queja, conforme al modelo de 
fiscalización establecido con la reforma político-electoral del año dos mil catorce, los 
sujetos obligados se encuentran en oportunidad de realizar el registro 
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correspondiente de dichos conceptos; por lo que no se configura en abstracto algún 
ilícito sancionable en materia de fiscalización, en razón de que aún se encuentran 
en potestad de reportar los conceptos denunciados. 
 
Lo anterior es así, toda vez que, conforme al modelo establecido para la fiscalización 
de las finanzas de los partidos políticos y campañas electorales de los candidatos, 
la Unidad Técnica de Fiscalización revisará y auditará, simultáneamente al 
desarrollo de las campañas electorales, el destino que le den los partidos políticos 
a los recursos utilizados en las campañas, a través de diversos informes que 
realicen respecto de un mismo candidato, hasta la presentación del último informe, 
conforme al calendario establecido para tal efecto. 
 
Por lo cual, los sujetos obligados podrán realizar el registro de ingresos y gastos 
con motivo de las operaciones que realicen, durante todo el tiempo que duren las 
campañas electorales de cada uno de sus candidatos a través del Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), sin perjuicio de que esta autoridad haga de su conocimiento 
conceptos ingresos y gastos derivados de la sustanciación de procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
Así las cosas, los conceptos denunciados que han quedado acreditados por esta 
autoridad durante la instrucción del expediente de mérito, son los siguientes: 
 
A. Evento. 
B. Mantas. 
 
A. Evento.  
 
De los escritos de queja, se advierte la denuncia respecto a que la C. María Teresa 
Rebeca Rosa Mora Ríos, candidata a Diputada Federal por el Distritos 22 en el 
Estado de México, se vio beneficiada con el evento que se llevó a cabo el día 
veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en la explanada del Palacio Municipal del 
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, al que acudieron el C. 
Andrés Manuel López Obrador, candidato a Presidente de la República, los CC. 
Delfina Gómez Álvarez e Higinio Martínez Miranda, candidatos a Senadores de la 
República y la candidata a Diputada Federal por el Distrito 24 de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, la C. María de los Ángeles Huerta del Río. 
 
Lo anterior, toda vez que el C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a 
Presidente de la República, promovió el voto a favor de la citada candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 22 al señalar “…si pueden voten parejo por los 
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candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, les recomiendo mucho… Tere 
Mora, candidata a diputada federal...” 
 
Para tratar de acreditar lo anterior, la parte denunciante ofreció como elementos 
probatorios: un video, fotografías, capturas de pantalla y ligas electrónicas, mismas 
que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización1, son considerados 
de carácter técnico. 
 
Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas 
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no 
encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al 
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar 
el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran 
en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que 
siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la 
veracidad de los hechos denunciados. 
 
En este orden de ideas, es un hecho no controvertido por las partes, toda vez que 
el mismo fue reconocido por la parte denunciante como por la candidata a Diputada 
Federal denunciada2 lo siguiente: 
 

 Que el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en la explanada del 
Palacio Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, se llevó a cabo un evento en el que estuvieron presentes diversos 
candidatos3 postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada 
por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 
 

 Que, en el citado evento, el candidato a Presidente de la República, realizó 
manifestaciones promoviendo el voto a favor de la candidata a Diputada 

                                                           
1 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 

1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
2 Lo anterior, en respuesta al emplazamiento que le fue formulado por esta autoridad, toda vez que dicha candidata manifestó 

como hechos “notorios y ciertos” los hechos denunciados respecto al evento, así como lo dicho por el C. Andrés Manuel 
López Obrador, candidato a Presidente de la República. 
3 El C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a Presidente de la República, los CC.  Delfina Gómez Álvarez e Higinio 

Martínez Miranda, candidatos a Senadores de la República, y las CC. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y María de los 
Ángeles Huerta del Río, candidatas a  Diputadas Federales por los Distritos 22 y 24 en el estado de México. 
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Federal por el Distrito 22 en el Estado de México al señalar “…si pueden 
voten parejo por los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, les 
recomiendo mucho… Tere Mora, candidata a diputada federal...”  

 
Por lo que, en términos del artículo 14, numeral 1, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dichos hechos no son 
objeto de prueba, por tratarse de un hecho reconocido por ambas partes. 
 
Ahora bien, mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, se hizo 
constar la búsqueda realizada del evento en comento en el Sistema Integral de 
Fiscalización, específicamente en el catálogo auxiliar de la agenda de eventos de 
cada candidato, advirtiéndose el registro del mismo en cada una de las 
contabilidades de los candidatos mencionados. 
 
Por otra parte, aun cuando el quejoso únicamente centra su queja en el evento 
referido, sin manifestar algún otro concepto de denuncia con motivo de la realización 
del mismo, en observancia al principio de exhaustividad con el que se rige esta 
autoridad, mediante razón y constancia, se realizó la búsqueda de los conceptos de 
gasto registrados por parte de los partidos políticos integrantes de la coalición en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en cada una de las contabilidades de los 
candidatos que estuvieron presentes en el evento referido, encontrando el registro 
contable de los conceptos que se mencionan en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO  

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 
PRESIDENTE 

CONTABILIDAD 
41994 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 
SENADOR MR 

CONTABILIDAD 
43099  

REPORTE SIF 
CANDIDATA A 

SENADORA MR 
CONTABILIDAD 

43083 

REPORTE SIF 
CANDIDATA A 

DIPUTADA 
FEDERAL 

DISTRITO 22 

REPORTE SIF 
CANDIDATA A 

DIPUTADA 
FEDERAL 

DISTRITO 24 

PERIFONEO 

 POLIZA 331; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; 
CONTRATO DE 
DONACIÓN A 

TITULO GRATUITO 
POR CONCEPTO 
DE 2 HORAS DE 

PERIFONEO 

 POLIZA 22; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; 
CONTRATO DE 
DONACIÓN A 

TITULO GRATUITO 
POR CONCEPTO 
DE 2 HORAS DE 

PERIFONEO 

 POLIZA 22; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; 
CONTRATO DE 
DONACIÓN A 

TITULO GRATUITO 
POR CONCEPTO 
DE 2 HORAS DE 

PERIFONEO 

 POLIZA 7; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; 
CONTRATO DE 
DONACIÓN A 

TITULO GRATUITO 
POR CONCEPTO 
DE 2 HORAS DE 

PERIFONEO 
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CONCEPTO  

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 
PRESIDENTE 

CONTABILIDAD 
41994 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 
SENADOR MR 

CONTABILIDAD 
43099  

REPORTE SIF 
CANDIDATA A 

SENADORA MR 
CONTABILIDAD 

43083 

REPORTE SIF 
CANDIDATA A 

DIPUTADA 
FEDERAL 

DISTRITO 22 

REPORTE SIF 
CANDIDATA A 

DIPUTADA 
FEDERAL 

DISTRITO 24 

BANDA DE 
MÚSICA 

PÓLIZA 326; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; 
CONTRATO DE 
DONACIÓN A 

TITULO GRATUITO 
POR CONCEPTO 
DE 1 BANDA DE 

MÚSICA 

PÓLIZA 18; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; 
CONTRATO DE 
DONACIÓN A 

TITULO GRATUITO 
POR CONCEPTO 
DE 1 BANDA DE 

MÚSICA 

PÓLIZA 18; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; 
CONTRATO DE 
DONACIÓN A 

TITULO GRATUITO 
POR CONCEPTO 
DE 1 BANDA DE 

MÚSICA 

PÓLIZA 3; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; 
CONTRATO DE 
DONACIÓN A 

TITULO GRATUITO 
POR CONCEPTO 
DE 1 BANDA DE 

MÚSICA 

 

TRIO 

PÓLIZA 327; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; RECIBO 
DE APORTACIÓN 
DE MILITANTES 
POR CONCEPTO 

DE 1 TRIO 

PÓLIZA 19; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; RECIBO 
DE APORTACIÓN 
DE MILITANTES 
POR CONCEPTO 

DE 1 TRIO 

PÓLIZA 19; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; RECIBO 
DE APORTACIÓN 
DE MILITANTES 
POR CONCEPTO 

DE 1 TRIO 

PÓLIZA 4; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO DE FECHA 
DE OPERACIÓN 

24/04/18; RECIBO 
DE APORTACIÓN 
DE MILITANTES 
POR CONCEPTO 

DE 1 TRIO 

 

LOGISTICA 
DEL 

EVENTO 

PÓLIZA 4; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 

EGRESOS DE 
FECHA DE 

OPERACIÓN 
23/04/18; 

CONTRATO DDE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y 
CÉDULA DE 

PRORRATEO POR 
CONCEPTO DE 
SANITARIOS, 
ENLONADO, 

ALQUILER DE 
SILLAS, AUDIO, 

TEMPLETE, 
PLANTA DE LUZ, 

VALLAS, 
PANTALLAS, 

COORDINACIÓN E 
INGENIEROS DE 
AUDIO PARA EL 

EVENTO DE 24 DE 
ABRIL DE 2018 EN 

NAUCALPAN 
ESTADO DE 

MÉXICO. 

PÓLIZA 4; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 

EGRESOS DE 
FECHA DE 

OPERACIÓN 
23/04/18; 

CONTRATO DDE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y 
CÉDULA DE 

PRORRATEO POR 
CONCEPTO DE 
SANITARIOS, 
ENLONADO, 

ALQUILER DE 
SILLAS, AUDIO, 

TEMPLETE, 
PLANTA DE LUZ, 

VALLAS, 
PANTALLAS, 

COORDINACIÓN E 
INGENIEROS DE 
AUDIO PARA EL 

EVENTO DE 24 DE 
ABRIL DE 2018 EN 

NAUCALPAN 
ESTADO DE 

MÉXICO. 

PÓLIZA 4; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 

EGRESOS DE 
FECHA DE 

OPERACIÓN 
23/04/18; 

CONTRATO DDE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y 
CÉDULA DE 

PRORRATEO POR 
CONCEPTO DE 
SANITARIOS, 
ENLONADO, 

ALQUILER DE 
SILLAS, AUDIO, 

TEMPLETE, 
PLANTA DE LUZ, 

VALLAS, 
PANTALLAS, 

COORDINACIÓN E 
INGENIEROS DE 
AUDIO PARA EL 

EVENTO DE 24 DE 
ABRIL DE 2018 EN 

NAUCALPAN 
ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 

 
Así las cosas, dicha razón y constancia en términos de los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tienen valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refiera. 
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En este contexto, del cuadro anterior se advierte que respecto al rubro de logística 
(misma que comprende sanitarios, enlonado, alquiler de sillas, audio, templete, 
planta de luz, vallas, pantallas, coordinación e ingenieros de audio), éstos fueron 
registrados en las contabilidades del candidato a la Presidencia de la República y 
los candidatos al Senado antes señalados, sin embargo, no fue registrado en la 
contabilidad de la candidata a Diputada Federal denunciada.4 
 
Es decir, en la contabilidad de la candidata a Diputada Federal por Distrito 22, la C. 
María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, los partidos integrantes de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, no han realizado el registro correspondiente de la 
logística del evento denunciado. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de determinar si la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, tiene la obligación de realizar los registros correspondientes en la 
contabilidad de la candidata antes referida por la realización del evento denunciado, 
se atenderá a lo dispuesto en el artículo 83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley 
General de Partidos Políticos; y 29, numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 
1, inciso c) y 2, inciso g) y 218, numerales 1 y 2, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, los cuales refieren lo que se transcribe a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 83.  
(…) 
2. En los casos en que se promocione a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: 
(…) 
l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 
corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas 
locales. 
(…) 
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno 
de los siguientes supuestos:  
a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;  
b) Se difunda la imagen del candidato, o  
c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.  

                                                           
4 Lo anterior, fue confirmado por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DA/2122/2018. 
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4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y 
establecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos a 
los que se refiere el presente artículo.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 29.  
Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en 
procesos electorales 
 
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes: 
(…) 
II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, mismos que se pueden identificar como: 
(…) 
b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar 
al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de 
campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando 
acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de 
campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso, 
sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el 
artículo 83 de la Ley de Partidos. 
 
Artículo 32.  
Criterios para la identificación del beneficio 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
(…) 
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 
de menor dimensión, es decir, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local o 
municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. 
(…) 
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda 
no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios 
siguientes: 
(…) 
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas 
beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona 
geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan 
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí 
mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan 
alusión a ellos. 
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(…) 
 
Artículo 218.  
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico 
 
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el 
artículo 29 del Reglamento. 
 
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de 
precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la 
recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, 
sin incluir otro tipo de gastos.  
 
a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y 
conforme a la tabla de distribución siguiente: 
 

 
 
I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la 
Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos 
candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito 
geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la 
campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las 
campañas locales. 
(…)” 
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En ese sentido, resulta oportuno señalar para este Consejo General que el prorrateo 
de gastos de campaña, en los términos establecidos por el legislador y el desarrollo 
reglamentario, constituye un procedimiento complejo, integrado por etapas 
tendentes a la distribución equitativa y proporcional de los recursos empleados en 
las campañas electorales, a partir del beneficio obtenido por los candidatos 
postulados por un partido político o coalición entre los tipos de campaña de los 
ámbitos federal y local. 
 
En virtud de lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación se ha pronunciado sobre el prorrateo de gastos de un acto de 
campaña y las condiciones para establecer las erogaciones que son susceptibles 
de distribuirse entre los candidatos beneficiados5, al señalar que la primera 
condición para establecer si las erogaciones realizadas con motivo de actos 
de campaña, son susceptibles de distribuirse entre los candidatos, consiste 
en que se trate de candidatos que correspondan a la zona geográfica donde 
se lleva a cabo el evento. 
 
Luego, como elemento para determinar la existencia de beneficio a favor de una 
campaña, se debe considerar que los candidatos hayan participado en el evento, 
mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros, o 
mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 
 
En consecuencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias antes 
invocadas, así como el criterio establecido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, para establecer las campañas beneficiadas en un acto de 
campaña y, en consecuencia, las erogaciones que son susceptibles de distribuirse, 
se debe atender a lo siguiente: 
 

 Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando se mencione su 
nombre o se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa. 
 

 Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos serán 
susceptibles de ser prorrateados. 
 

 Los gastos personalizados son aquellas erogaciones que realizan partidos o 
coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o identifique el 

                                                           
5 A través de la emisión de las sentencias identificadas como SUP-JDC-545/2017 Y ACUMULADO y SUP-RAP-207/2014 y 

acumulados 
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nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o 
más candidatos. 
 

 Para identificar el beneficio de los candidatos, tratándose de gastos en actos 
de campaña, se considerará como campañas beneficiadas, únicamente 
aquellas donde los candidatos correspondan a la zona geográfica en la que 
se lleva a cabo el evento, siempre y cuando hayan participado en el evento 
mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o 
mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 
 

 En los casos de la campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 
corresponda. 
 

 Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo 
ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como 
ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, el Distrito Electoral 
federal. 

 
En esta tesitura, a efecto de determinar el Distrito Electoral federal en el cual se 
llevó a cabo el evento el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, y de esta 
manera, determinar si la campaña de la candidata denunciada resulta beneficiada 
por la realización del mismo, mediante razón y constancia levantada por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, se hizo constar que se procedió a ingresar a la página 
electrónica https://cartografia.ife.org.mx/, a fin de identificar el Distrito Electoral 
federal en el que se encuentra la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, ubicada en Avenida Juárez No 39, Fraccionamiento El 
mirador, C.P. 53050; obteniéndose como resultado que dicha explanada se ubica 
en el Distrito Electoral federal 22 del Estado de México. 
 
Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto, en relación a la C. María Teresa 
Rebeca Rosa Mora Ríos, candidata a Diputada Federal por el Distrito 22 en el 
estado de México, se desprende lo siguiente: 
 

 El día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en la explanada del Palacio 
Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, se 
llevó a cabo un evento durante la etapa de campaña electoral del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
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 Dicho evento se realizó dentro de la circunscripción correspondiente al 
Distrito Electoral Federal 22 del Estado de México. 

 

 Durante el desarrollo del mismo, el C. Andrés Manuel López Obrador, 
candidato a Presidente de la República, postulado por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, promovió el voto a favor de la candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 22, en el Estado de México, la C. María Teresa Rebeca Rosa 
Mora Ríos, postulada por la misma coalición. 

 

 La C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 22, en el Estado de México reconoció dichos hechos como 
ciertos y notorios. 
 

 Dentro de las operaciones registradas con motivo de la realización del evento 
en comento, se registró la logística del evento, la cual comprende sanitarios, 
enlonado, alquiler de sillas, audio, templete, planta de luz, vallas, pantallas, 
coordinación e ingenieros de audio. 

 

 Los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, no han 
realizado el registro de la logística del evento en la contabilidad de la 
candidata denunciada. 

 
Ahora bien, acorde al nuevo modelo de fiscalización establecido con la reforma 
político-electoral del año dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización revisará 
y auditará, simultáneamente al desarrollo de las campañas electorales, el destino 
que le den los partidos políticos a los recursos utilizados en las campañas6, a través 
de la presentación de diversos informes de campaña por periodos de treinta días 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización con el que cuenta este Instituto, 
mismo que se encontrará disponible para el registro de ingresos y gastos para los 
sujetos obligados durante todo el desarrollo de las campañas electorales.  
 
Por lo que, durante el transcurso del periodo de campaña, los partidos políticos 
presentarán diversos informes de campaña respecto de un mismo candidato, 
mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización revisará cada uno de ellos, hasta 
la presentación del último informe, que en el caso que nos ocupa, se llevara a cabo 
conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/CG143/2018, por el que se aprobó el 

                                                           
6 Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos. 
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calendario de plazos para la fiscalización del periodo de campaña a los cargos 
federales y locales correspondientes al Proceso Electoral concurrente 2017-2018,  
 
En consecuencia, respecto a los hechos que han quedado acreditados, se ordena 
a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento a los mismos conforme a lo 
siguiente: 
 
1.- Revise si en el siguiente informe campaña que presente la coalición “Juntos 
Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, respecto a su candidata a Diputada Federal por el principio de mayoría 
relativa del Distrito 22 en el estado de México, la C. María Teresa Rebeca Rosa 
Mora Ríos, se encuentra reportado el registro de “logística del evento”, que 
comprende sanitarios, enlonado, alquiler de sillas, audio, templete, planta de luz, 
vallas, pantallas, coordinación e ingenieros de audio, con motivo del evento 
realizado el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en la explanada del 
Palacio Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, estado de México. 
 
2.- En caso de no detectar el registro por dichos conceptos, o advertir cualquier otra 
irregularidad respecto a los mismos, a través del oficio de errores y omisiones, haga 
del conocimiento de tal situación a la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada 
por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, respecto a su candidata a 
Diputada Federal por el principio de mayoría relativa del Distrito 22 en el estado de 
México, la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos.  

 
3.- En caso de advertir la actualización de alguna irregularidad o infracción con 
motivo de lo anterior, determine lo que en derecho corresponda en el Dictamen y 
Proyecto de Resolución correspondientes a la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
B. Mantas. 
 
Ahora bien, en relación a la denuncia realizada por la presunta colocación de 
mantas en diversos puntos de los Distritos 22 y 24 del Estado de México, a favor de 
las candidatas a diputadas federales postuladas por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, las CC. 
María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y María de los Ángeles Huerta del Río, los 
quejosos únicamente realizan manifestaciones genéricas e imprecisas, pues 
carecen de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, toda vez que solo se limitan 
a enunciar la supuesta colocación de mantas en distintos puntos de los Distritos 
antes referidos, sin señalar domicilios, direcciones o ubicaciones de las mismas, así 
como fechas en que se observaron las presuntas mantas, aunado a que no aportan 
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elemento probatorio alguno que al menos de manera indiciaria, sustenten sus 
afirmaciones. 
 
En ese sentido, de los escritos de queja únicamente se desprende que en la calle 
Colina de las Termas, número 160, Colonia Boulevares, Municipio de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, se encuentra colocada una manta a favor de la candidata 
a Diputada Federal por el Distrito 22 en el Estado de México, la C. María Teresa 
Rebeca Rosa Mora Ríos, para lo cual se remitió una fotografía de la misma. 
 
Al respecto, para tratar de acreditar lo anterior, la parte denunciante ofreció como 
elemento probatorio una fotografía, misma que de conformidad con los artículos 15, 
numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización7, es considerada de carácter técnico. 
 
Por lo que, a efecto de verificar la existencia de los hechos denunciados, se solicitó 
a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral verificar o dar fe de la existencia, 
características y contenido de la manta denunciada que presuntamente se 
encontraba colocada en la dirección mencionada en el párrafo anterior, por lo que, 
en respuesta a lo solicitado, remitió el acta circunstanciada 
AC34/INE/MEX/JDE22/24-05-18, mediante la cual, se hizo constar que en el 
domicilio referido, se localizó una manta de aproximadamente un metro y medio de 
ancho por dos metros y medio de largo, observándose una fotografía y las 
siguientes leyendas: “Tere Mora, CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL, DISTRITO 
22, NAUCALPAN 2018, Juntos Haremos Historia”, junto con los emblemas de los 
partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, tal y como se muestra a 
continuación: 
 

 
 

                                                           
7 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 

1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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Así las cosas, dicha acta circunstanciada en términos de los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral, tienen valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refiera. 
 
Derivado de lo anterior, se procedió a dirigir la línea de investigación con la Dirección 
de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitándole informara si la manta colocada en la calle 
Colina de las Termas, número 160, Colonia Boulevares, Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, fue reportada en el informe de campaña presentado por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”; señalara si obraba constancia en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) respecto de la 
manta referida; y en caso afirmativo, remitiera la impresión del ticket 
correspondiente. 
 
En atención a lo solicitado, la citada Dirección de Auditoría informó que derivado de 
la revisión al SIF, se constató que no existe reporte de gastos por la manta referida, 
y que en el monitoreo realizado por esta autoridad no se detectaron mantas y/o 
lonas situadas en el domicilio de Colina de las Termas 160, Col. Boulevares, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
 
En consecuencia, al acreditarse la existencia de la manta denunciada a favor de la 
de la candidata a Diputada Federal por el Distrito 22 en el Estado de México, la C. 
María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, postulada por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, misma 
que no se encuentra registrada por parte de los partidos integrantes de la coalición 
“Juntos Haremos Historia en la contabilidad de la candidata denunciada, se ordena 
a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento a los mismos conforme a lo 
siguiente: 
 
1.- Revise si en el siguiente informe campaña que presente la coalición “Juntos 
Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, respecto a su candidata a Diputada Federal por el principio de mayoría 
relativa del Distrito 22 en el Estado de México, la C. María Teresa Rebeca Rosa 
Mora Ríos, se encuentra reportado el registro de una manta de aproximadamente 
un metro y medio de ancho por dos metros y medio de largo, observándose una 
fotografía y las siguientes leyendas: “Tere Mora, CANDIDATA A DIPUTADA 
FEDERAL, DISTRITO 22, NAUCALPAN 2018, Juntos Haremos Historia”, junto con 
los emblemas de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 
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2.- En caso de no detectar el registro por dicho concepto, o advertir cualquier otra 
irregularidad respecto a la misma, a través del oficio de errores y omisiones, haga 
del conocimiento de tal situación a la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada 
por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, respecto a su candidata a 
Diputada Federal por el principio de mayoría relativa del Distrito 22 de Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos.  

 
3.- En caso de advertir la actualización de alguna irregularidad o infracción con 
motivo de lo anterior, determine lo que en derecho corresponda en el Dictamen y 
Proyecto de Resolución correspondientes a la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
Por las razones expuestas, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en el 
artículo 32, numeral 1, fracción II, en relación con el 30, numeral 1, fracción I del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
considera procedente decretar el sobreseimiento por lo que hace a los conceptos 
analizados en el presente apartado, en razón de que los sujetos obligados aún se 
encuentran en oportunidad de realizar el registro correspondiente de los mismos; y 
en consecuencia, a la fecha de aprobación de la presente Resolución, no se 
configura algún ilícito sancionable en materia de fiscalización. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y abordadas las cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo materia del 
presente procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve, 
consiste en determinar la presunta omisión del reporte de gastos de un evento y la 
producción de spots para radio y televisión, por parte de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social 
y sus candidatas a Diputadas Federales por los Distritos 22 y 24 en el Estado de 
México, las CC. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y María de los Ángeles 
Huerta del Río, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En consecuencia, debe determinarse si la citada coalición y las candidatas antes 
referidas, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 127 y 218, numerales 1 y 2, inciso 
a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
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Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 
“Artículo 218.  
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico 
 
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el 
artículo 29 del Reglamento. 
 
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de 
precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la 
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recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, 
sin incluir otro tipo de gastos.  
 
a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y 
conforme a la tabla de distribución siguiente: 
 

 
 
I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la 
Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos 
candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito 
geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la 
campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las 
campañas locales. 
(…)” 

 
De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con 
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación 
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a 
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos 
efectuados por el partido político y el candidato. 
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Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.  
 
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable 
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona 
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que 
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar su veracidad.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.  
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su 
informe de campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, 
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. 
 
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. 
 
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 
de la actividad antes indicada. 
 

Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de 
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los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando 
los gastos que se realicen. 
 

3.1 Diligencias de Investigación 
 
Derivado de la presentación de los escritos de queja en materia de fiscalización, se 
instauró un procedimiento administrativo sancionador en contra de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social y sus candidatas a Diputadas Federales, las CC. María Teresa 
Rebeca Rosa Mora Ríos y María de los Ángeles Huerta del Río, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo anterior, al denunciarse hechos que 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la presunta omisión del 
reporte de un evento, mantas y la producción de spots para radio y televisión. 
 
Por lo que, atento a lo ordenado por la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante 
los oficios INE/UTF/DRN/30203/2018, INE/UTF/DRN/30204/2018, 
INE/UTF/DRN/30205/2018, INE-JDE22-MEX/VE/389/2018 e INE-JDE24-
MEX/VE/VS/1878/18, se notificó a los Representantes Propietarios de los Partidos 
Políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, que integran la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, así como a las candidatas a diputadas federales de los Distritos 
22 y 24 en el Estado de México, las CC. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y 
María de los Ángeles Huerta del Río, respectivamente, el inicio de los 
procedimientos administrativos sancionadores de mérito, la acumulación del 
expediente INE/Q-COF-UTF/119/2018 al primigenio INE/Q-COF-UTF/118/2018 y 
se les emplazó para que en un plazo de cinco días naturales, contestaran por escrito 
lo que considerara pertinente, expusieran lo que a su derecho conviniera, así como 
para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.  
 
Al respecto, los partidos y candidatas denunciadas dieron contestación al 
emplazamiento formulado, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-165/2018 y escritos 
sin número.8 Así las cosas, los sujetos denunciados manifestaron lo que se señala 
a continuación: 
 

 En relación al Partido del Trabajo, integrante de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”: 
 

                                                           
8 Respecto al partido Morena, no dio contestación al emplazamiento formulado por esta autoridad. 
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Que aun cuando se tiene la obligación de reportar los gastos de campaña 
por periodos de treinta días y existe un periodo de cinco días para realizar 
aclaraciones o rectificaciones, el proceso de presentar informes y posterior 
fiscalización de los mismos aún no ha concluido, por lo que considera 
infundada la queja toda vez que no son hechos definitorios, ya que éstos 
siguen un proceso según la norma electoral vigente. 
 
Asimismo, señala que todos y cada uno de los ingresos y erogaciones fueron 
o serán reportados en el momento oportuno anta la Unidad Técnica de 
Fiscalización a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 

 Respecto a Encuentro Social, integrante de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”: 
 
Señala que dicho instituto político no figuró en los hechos denunciados, en la 
realización del evento ni en la producción de spots para radio y televisión, por 
lo que no realizó ningún gasto. 

 

 Por lo que hace a las candidatas a diputadas federales de los Distritos 22 y 
24 en el estado de México, las CC. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y 
María de los Ángeles Huerta del Río: 
 
Ambas son coincidentes en manifestar que, respecto a los hechos 
relacionados con el evento denunciado, así como lo manifestado por el C. 
Andrés Manuel López Obrador, candidato a Presidente de la República, son 
hechos notorios y ciertos. 
 
En cuanto los demás hechos narrados en los escritos de queja, señalan que 
se trata de conductas dolosas, de mala fe y frívolos, toda vez que los hechos 
que refiere la parte denunciante no se encuentra actualizada, así como el 
proceso de rendición de cuentas no concluye, por lo que están a la espera 
del oficio de errores y omisiones. Asimismo, señalan que se prorrateado el 
gasto correspondiente a la producción de spots. 
 
La C. María de los Ángeles Huerta del Río, candidata a Diputada Federal por 
el Distrito 24 en el estado de México, refiere que el evento denunciado, si 
bien es un hecho notorio y cierto, el mismo se desarrolló en el Distrito 
Electoral federal 22, cuya circunscripción territorial es diversa a la que 
participa. 
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Asimismo, mediante oficio INE/UTF/DRN/30006/2018 la Unidad Técnica de 
Fiscalización, solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado 
de la Secretaría Ejecutiva del de este Instituto, la verificación o en su caso que diera 
fe de la existencia, características y contenido de la manta denunciada, así como 
que, remitiera copia del acta circunstanciada y en su caso, anexos respectivos, 
levantados con motivo de la diligencia realizada, dando cuenta de manera sucinta 
de la existencia o no de la propaganda, así como de sus características y contenido. 
 
Al respecto, mediante oficio INE/DS/1841/2018, la Encargada de Despacho de la 
Dirección del Secretariado, remitió el acta circunstanciada 
AC34/INE/MEX/JDE22/24-05-18, con motivo de la diligencia solicitada. 
 
De igual forma, se solicitó el apoyo de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, informara si fue reportado en la agenda de eventos 
de las candidatas a Diputadas Federales por los Distritos 22 y 24 de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, el evento que se llevó a cabo el veinticuatro de abril de 
dos mil dieciocho, en la explanada del palacio de dicho Municipio; que informara si 
dicho evento fue objeto de verificación por esa autoridad; así también se solicitó que 
informara si la manta presuntamente colocada en el periodo de campaña fue 
reportada en el informe de campaña presentado por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”; también se le requirió a efecto de que informara si obra constancia en el 
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) 
respecto de la manta presuntamente colocada a favor de la candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 22; de igual modo se solicitó que informara si el evento y 
manta anteriormente señalados, fueron motivo de observación en el oficio de 
errores y omisiones emitido respecto al primer informe presentado por la citada la 
coalición “Juntos Haremos Historia”; asimismo se le solicitó que si la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, reportó mantas y lonas en los informes de campaña 
presentados respecto de sus candidatas a Diputadas Federales. 
 
En este contexto, mediante oficio INE/UTF/DA/2122/18, dicha dirección informó 
que, en la agenda de eventos de las candidatas denunciadas, se localizó reportado 
el evento denunciado, que el mismo no fue objeto de visita de verificación, que no 
se detectó gastos por mantas por parte de las candidatas referidas y tampoco fue 
objeto del Sistema Integral de Espectaculares y Medios Impresos. Por último, 
informó que ambas candidatas reportaron los gastos por los spots solicitados, en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
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Posteriormente, mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización 
dio cuenta que en la dirección electrónica https://portal-
pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=e1s1 se 
localizaron los spots denunciados, mismos que fueron pautados por Morena. 
 
De igual modo, se levantó razón y constancia respecto de la búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización, con el propósito de verificar lo reportado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, con motivo del evento realizado el veinticuatro de abril 
del año en curso, en la explanada municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, por lo que se procedió a descargar el catálogo auxiliar de la agenda de 
eventos, así como el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de 
eventos respectivos. 
 
Asimismo, se emitió razón y constancia respecto de la búsqueda en la página 
electrónica https://cartografia.ife.org.mx/ a fin de identificar el Distrito Electoral 
federal que corresponde a la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan de 
Juárez, México, ubicado en Avenida Juárez No 39, Fraccionamiento El mirador, C.P. 
53050; obteniendo como resultado que se encuentra ubicado en el Distrito Electoral 
federal 22 del Estado de México. 
 

3.2 Valoración de Pruebas 
 
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el 
seguimiento de la línea de investigación; en este apartado se procederá a realizar 
la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo éstas las 
siguientes: 
 
a) Documentales Públicas.  
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas 
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 

 Oficio INE/UTF/DA/2122/18, signado por el Director de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
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La citada documental, da cuenta que en la agenda de eventos de las 
candidatas CC. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y María de los 
Ángeles Huerta del Río, postuladas por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, si fue reportado el evento denunciado; informando que que el 
mismo no fue objeto de visita de verificación, y que ambas candidatas 
registraron en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos por los spots 
solicitados. 
 

 Razón y constancia, respecto a spots o promocionales identificados con los 
siguientes nombres y números de folios: DIPUTADOS Y SENADORES 
RV00369-18.MP4, SEPARAR PODER VOTA RV01259-18.MP4, 
LEGISLADORES 2 RV00865-18.MP4, LEGISLADORES B RV01001-
18.MP4 y por último LEGISLATIVO RV00664-18.MP4. 
 
La documental en comento cuenta de la existencia de los cinco (5) spots 
denunciados, los cuales fueron pautados por Morena. 
 

 Razón y constancia, respecto a la búsqueda en internet, a fin de identificar la 
Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral que corresponde a la explanada 
del Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, México, ubicado en Avenida 
Juárez No 39, Fraccionamiento El mirador, C.P. 53050. 
 
La documental citada da cuenta que dicho domicilio corresponde a la 
circunscripción territorial del Distrito Electoral federal 22 en el estado de 
México. 
 

 Razón y constancia, respecto a la búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, con el propósito de verificar lo reportado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, con motivo del evento realizado el veinticuatro de 
abril del año en curso, en la explanada municipal de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México. 
 
Documental que da cuenta del reporte de las operaciones registradas en la 
contabilidad concentradora de la coalición, así como en la de las candidatas 
señaladas, contenidas en el catálogo auxiliar de la agenda de eventos, así 
como el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de eventos 
respectivos. 
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b) Documentales Privadas. 
 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere 
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran 
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio 
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera 
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les 
puede conceder valor probatorio pleno. 
 

 Escrito recibido el cuatro de junio de dos mil dieciocho, presentado por la C. 
María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Candidata a Diputada Federal por el 
Distrito 22 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulada por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
Dicha documental da cuenta del reconocimiento y aceptación respecto a los 
hechos relacionados con el evento denunciado, así como lo manifestado por 
el C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a Presidente de la República, 
respecto a la invitación a votar a favor de la citada candidata a diputada 
federal. 
 
Asimismo, genera indicios que el evento denunciado se desarrolló en el 
Distrito Electoral federal 22, cuya circunscripción territorial es diversa a la que 
la candidata participa. 
 

 Escrito recibido el dos de junio de dos mil dieciocho, presentado por la C. 
María de los Ángeles Huerta del Río, Candidata a Diputada Federal por el 
Distrito 24 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulada por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
Dicha documental da cuenta del reconocimiento y aceptación respecto a los 
hechos relacionados con el evento denunciado, así como lo manifestado por 
el C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a Presidente de la República, 
respecto a la invitación a votar a favor de la citada candidata a diputada 
federal. 
 

2115



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/118/2018 Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF-UTF/119/2018 

De igual manera, genera indicios que el evento denunciado se desarrolló en 
el Distrito Electoral federal 22, cuya circunscripción territorial es diversa a la 
que la candidata participa. 
 

c) Técnicas 
 
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene 
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán 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, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 

 2 direcciones electrónicas. 

 1 video. 

 9 fotos. 

 4 capturas de pantalla 
 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es 
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de 
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS 
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
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descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del ordenamiento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa 
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En 
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no 
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 

3.3 Vinculación de Pruebas 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de 
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada 
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20029, 
referente a los alcances de las pruebas documentales. 
                                                           
9PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se 

investiga la presunta omisión del reporte de gastos de un evento y la producción de 

spots para radio y televisión, por parte de la coalición “Juntos Haremos Historia” 

integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y sus candidatas 

a Diputadas Federales por Distritos 22 y 24 en el Estado de México, las CC. María 

Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y María de los Ángeles Huerta del Río, en el marco 

del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las 

aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y 

atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, por cuestión 

de método, en el presente apartado se vincularán las pruebas obtenidas por 

concepto denunciado, agrupándose éstos de la siguiente manera: 

 

A. Evento. 

B. Producción de spots de radio y televisión. 

C. Rendición de cuentas y avisos de contratación. 

 

A. Evento 

 

Al respecto, el quejoso refiere que la C. María de los Ángeles Huerta del Río, 

candidata a Diputada Federal por el Distritos 24 en el Estado de México, se vio 

beneficiada con el evento que se llevó a cabo el día veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, en la explanada del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan 

de Juárez, Estado de México, al que acudieron el C. Andrés Manuel López Obrador, 

candidato a Presidente de la República, los CC. Delfina Gómez Álvarez e Higinio 

Martínez Miranda, candidatos a Senadores de la República y la candidata a 

Diputada Federal por el Distritos 22 en el Estado de México, la C. María Teresa 

Rebeca Rosa Mora Ríos. 

 

Lo anterior, toda vez que el C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a 

Presidente de la República, promovió el voto a favor de la citada candidata a 

Diputada Federal por el Distrito 24 al señalar “…si pueden voten parejo por los 

candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, les recomiendo mucho… María 

de los Ángeles Huerta, candidata a diputada federal...” 

 

2118



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/118/2018 Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF-UTF/119/2018 

Para tratar de acreditar lo anterior, la parte denunciante ofreció como elementos 

probatorios: un video, fotografías, capturas de pantalla y ligas electrónicas, mismas 

que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización10, son considerados 

de carácter técnico. 

 

Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas 

por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no 

encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al 

principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar 

el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran 

en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que 

siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la 

veracidad de los hechos denunciados. 

 

En este orden de ideas, es un hecho no controvertido por las partes, toda vez que 

el mismo fue reconocido por la parte denunciante como por la candidata a Diputada 

Federal denunciada 11 lo siguiente: 

 

 Que el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en la explanada del 

Palacio Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de 

México, se llevó a cabo un evento en el que estuvieron presentes diversos 

candidatos12 postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada 

por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 

 

 Que, en el citado evento, el candidato a Presidente de la República, realizó 

manifestaciones promoviendo el voto a favor de la candidata a Diputada 

Federal por el Distrito 24 en el Estado de México al señalar “…si pueden 

voten parejo por los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, les 

                                                           
10 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 

1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
11 Lo anterior, en respuesta al emplazamiento que le fue formulado por esta autoridad, toda vez que dicha candidata manifestó 

como hechos “notorios y ciertos” los hechos denunciados respecto al evento, así como lo dicho por el C. Andrés Manuel 
López Obrador, candidato a Presidente de la República. 
12 El C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a Presidente de la República, los CC.  Delfina Gómez Álvarez e Higinio 

Martínez Miranda, candidatos a Senadores de la República, y las CC. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos y María de los 
Ángeles Huerta del Río, candidatas a  Diputadas Federales por los Distritos 22 y 24 en el Estado de México. 
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recomiendo mucho… María de los Ángeles Huerta, candidata a diputada 

federal...”  

 

Por lo que, en términos del artículo 14, numeral 1, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dichos hechos no son 

objeto de prueba, por tratarse de un hecho reconocido por ambas partes. 

 

Ahora bien, mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, se hizo 

constar la búsqueda realizada del evento en comento en el Sistema Integral de 

Fiscalización, específicamente en el catálogo auxiliar de la agenda de eventos de 

cada candidato, advirtiéndose el registro del mismo en cada una de las 

contabilidades de los candidatos mencionados. 

 

Por otra parte, aun cuando el quejoso únicamente centra su queja en el evento 

referido, sin manifestar algún otro concepto de denuncia con motivo de la realización 

del mismo, en observancia al principio de exhaustividad con el que se rige esta 

autoridad, mediante razón y constancia, se realizó la búsqueda de los conceptos de 

gasto registrados por parte de los partidos políticos integrantes de la coalición en el 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en cada una de las contabilidades de los 

candidatos que estuvieron presentes en el evento referido, de lo que se advierte 

que en la contabilidad de la candidata Diputada Federal por el Distrito 24, la C. María 

de los Ángeles Huerta del Río, los partidos integrantes de la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, no han realizado ningún registro de operaciones en relación al 

evento en comento. 

 

Así las cosas, dicha razón y constancia en términos de los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 

tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tienen valor 

probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 

se refiera. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si la coalición “Juntos Haremos Historia”, 

tiene la obligación de realizar los registros correspondientes en la contabilidad de la 

candidata referida por la realización del evento denunciado, se atenderá a lo 

dispuesto en el artículo 83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de Partidos 

Políticos; y 29, numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c) y 2, inciso 

g) y 218, numerales 1 y 2, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.  
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Al respecto, cabe destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación se ha pronunciado sobre el prorrateo de gastos de un acto 

de campaña y las condiciones para establecer las erogaciones que son susceptibles 

de distribuirse entre los candidatos beneficiados13, al señalar que la primera 

condición para establecer si las erogaciones realizadas con motivo de actos 

de campaña, son susceptibles de distribuirse entre los candidatos, consiste 

en que se trate de candidatos que correspondan a la zona geográfica donde 

se lleva a cabo el evento. 

 

Luego, como elemento para determinar la existencia de beneficio a favor de una 

campaña, se debe considerar que los candidatos hayan participado en el evento, 

mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros, o 

mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 

 

En esta tesitura, tal y como se expuso con antelación, a efecto de determinar el 

Distrito Electoral federal en el cual se llevó a cabo el evento el día veinticuatro de 

abril de dos mil dieciocho, y de esta manera, determinar si la campaña de la 

candidata denunciada resulta beneficiada por la realización del mismo, mediante 

razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se hizo constar 

que se procedió a ingresar a la página electrónica https://cartografia.ife.org.mx/, a 

fin de identificar el Distrito Electoral federal en el que se encuentra la explanada del 

Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, ubicada en Avenida 

Juárez No 39, Fraccionamiento El mirador, C.P. 53050; obteniéndose como 

resultado que dicha explanada se ubica en el Distrito Electoral federal 22 del Estado 

de México 

 

Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto, este Consejo General llega a la 

conclusión que la campaña electoral de la C. María de los Ángeles Huerta del Río, 

candidata a Diputada Federal por el Distrito 24 en el Estado de México, postulada 

por la coalición “Juntos Haremos Historia”, no se considera como campaña 

beneficiada, puesto que de la evidencia que obra en el expediente y de las pruebas 

aportadas por el quejoso, esta autoridad concluye que partiendo de la premisa de 

la zona geográfica, en la inteligencia que la candidata no corresponde al Distrito 

Electoral federal en el que se llevó a cabo el evento (Distrito 22), ya que fue 

postulada como candidata por el Distrito 24, no se puede imputar algún beneficio 

directo. 

                                                           
13 A través de la emisión de las sentencias identificadas como SUP-JDC-545/2017 Y ACUMULADO y SUP-RAP-207/2014 y 

acumulados 
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Asimismo, la autoridad no contó con otros elementos que le permitieran acreditar 

que la candidata haya obtenido algún beneficio, pues si bien es cierto, el candidato 

presidencial hizo alusión a votar por ella, no existe evidencia que permita tener 

certeza de su participación, que hubiera hecho uso de la voz para promocionar su 

candidatura, tampoco de la evidencia se advierte propaganda en apoyo de dicha 

candidata, ni se acreditó la asistencia de simpatizantes en apoyo de la misma, de 

ahí que se determine que no existió indicio alguno que justificara impactar gastos 

que pudieran beneficiar a la referida candidata. 

 

En este contexto, al no acreditarse que los partidos denunciados omitieran realizar 

el registro de operaciones con motivo del evento antes referido en la contabilidad 

de candidata a Diputada Federal por el Distrito 24 en el Estado de México, no se 

configura conducta infractora alguna de lo establecido en los artículos 79, numeral 

1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 y 218, numerales 

1 y 2, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, por lo que el presente apartado se 

declara como infundado. 

 

B. Producción de spots de radio y televisión. 

 

Por lo que hace a lo denunciado en los escritos de mérito consistente en la omisión 

de reportar la producción de spots de radio y televisión que supuestamente 

benefician a las candidatas a diputadas federales, las CC. María Teresa Rebeca 

Rosa Mora Ríos y María de los Ángeles Huerta del Río, toda vez que a dicho de los 

quejosos, todos los spots contienen el siguiente mensaje “...vota por los candidatos 

a Diputados y Senadores de la Coalición Juntos Haremos Historia…”, los cuales se 

encuentran alojados en la siguiente dirección electrónica: https://portal-

pautas.ine.mx/portaiPublicoRT5/app/promocionales_federales?execution=e1s1, 

mismos que se enuncian a continuación: 

  

Versión Folio 

DIPUTADOS Y SENADORES RV00369-18.MP4 

SEPARAR PODER VOTA RV01259-18.MP4 

LEGISLADORES 2 RV00865-18.MP4 

LEGISLADORES B RV01001-18.MP4 

LEGISLATIVO RV00664-18.MP4 
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Al respecto, esta autoridad procedió a la búsqueda de los promocionales 
denunciados, mismos que a dicho de los quejosos se encontraban alojados en la 
dirección electrónica que se menciona a continuación: https://portal-
pautas.ine.mx/portalPublicoRT5/app/promocionlaes_federales?execution=e1s1 por 
lo que, mediante razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se hizo constar la búsqueda de los spots o promocionales 
denunciados, obteniéndose como resultado que fueron encontrados en su totalidad, 
mismos que corresponden a las pautas del partido Morena. 
 
Así las cosas, dicha razón y constancia en términos de los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tienen valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refiera. 
 
En virtud de lo anterior, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
informara si la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, reportó en los informes de 
campaña presentados respecto de sus candidatas a Diputadas Federales por los 
Distritos 22 y 24 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, las CC. María Teresa 
Rebeca Rosa Mora Ríos y María de los Ángeles Huerta del Río; el gasto 
correspondiente por la producción de los promocionales o spots antes referidos, por 
lo que, en respuesta a lo solicitado, refirió que mediante las pólizas 1, 4, 7, 9 y de la 
contabilidad de la candidata, la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, y las 
pólizas 1, 12, 15 y 17 de la contabilidad de la candidata, la C. María de los Ángeles 
Huerta del Río, se encontraba el registro correspondiente. 
 
Por lo expuesto, este Consejo General declara el presente apartado como 
infundado, pues no se actualizó conducta infractora alguna a lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 
127 y 218, numerales 1 y 2, inciso a) del Reglamento de Fiscalización 
 
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha 
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro 
de la producción de spots por parte de los sujetos denunciados, esta autoridad no 
es omisa en señalar que en caso de actualizarse alguna infracción con respecto a 
la documentación soporte que amparen las operaciones realizadas, el registro de 
operaciones en tiempo real o cualquier otra que se encuentre prevista en la ley con 
motivo del registro del concepto antes mencionado, los mismos serán determinados, 
de ser el caso, en el Dictamen Consolidado y Resolución recaídos al procedimiento 
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de revisión de los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018.  
 
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento al 
correcto registro de las operaciones antes referidas durante el procedimiento de 
revisión de los informes de campaña presentados por los sujetos denunciados en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
C. Rendición de cuentas y avisos de contratación. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad que los quejosos refieren que 
las cifras contenidas en el micrositio de Rendición de cuentas y resultado de 
fiscalización, no coinciden con lo reportado en los informes de campaña de las 
candidatas denunciadas, aunado a que dichas candidatas no han reportado avisos 
de contratación. 
 
Sin embargo, cabe señalar que el micrositio de Rendición de cuentas y resultado de 
fiscalización de este Instituto, únicamente contiene cifras que no pueden 
considerarse como definitivas, pues dicho sitio tiene como finalidad dar a conocer a 
la ciudadanía la información preliminar respecto al registro de operaciones de 
ingresos y gastos que realizan los partidos políticos respecto a las campañas 
electorales de sus candidatos, mismos que no pueden causar perjuicio alguno, en 
virtud que se trata de actos preparatorios y no definitivos, toda vez que los datos 
contenidos en dicho sitio van cambiando conforme a las fechas de corte que se 
señalan en el mismo, y cuyas cifras finales serán obtenidas al momento de la 
aprobación del Dictamen Consolidado y resolución de los informes de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018 por parte de este Consejo 
General. 
 
De igual forma, respecto a la presunta omisión de la coalición de reportar avisos de 
contratación en las contabilidades de las candidatas denunciadas, los quejosos 
únicamente se limitan a realizar dicha manifestación de manera genérica y ambigua, 
sin embargo, a efecto de verificar el registro de los avisos de contratación 
correspondientes por parte de los sujetos obligados, este Consejo General ordena 
a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento al reporte de dicho concepto, y 
en caso de actualizarse alguna infracción relacionada con los mismos, se determine, 
de ser el caso, en el Dictamen Consolidado y Resolución recaídos al procedimiento 
de revisión de los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
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3.4 Conclusiones 
 
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta 
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han 
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie 
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad, 

para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro 
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión 
de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado 
de estudio de fondo 
 

 Conceptos infundados. 
 
Tal y como ha quedado acreditado en el Apartado A, del considerando 3.3 de la 
presente Resolución, por lo que hace a, no se acreditó que los partidos denunciados 
omitieran realizar el registro de las operaciones con motivo del evento del día 
veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en la explanada del Palacio Municipal del 
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, estado de México, en la contabilidad de la 
C. María de los Ángeles Huerta del Río, candidata a Diputada Federal por el Distrito 
24 en el estado de México, pues no se considera como campaña beneficiada del 
evento en comento, al no corresponder el Distrito Electoral federal con el que se 
llevó a cabo el mismo (Distrito 22), con el Distrito por el cual fue postulada como 
candidata (Distrito 24), es decir, su candidatura no pertenece a la zona geográfica 
en la que se llevó a cabo el evento referido. 
 
Asimismo, la autoridad no contó con otros elementos que le permitieran acreditar 
que la candidata haya obtenido algún beneficio, pues si bien es cierto, el candidato 
presidencial hizo alusión a votar por ella, no existe evidencia que permita tener 
certeza de su participación, que hubiera hecho uso de la voz para promocionar su 
candidatura, tampoco de la evidencia se advierte propaganda en apoyo de dicha 

candidata, ni se acreditó la asistencia de simpatizantes en apoyo de la misma, de 
ahí que se determine que no existió indicio alguno que justificara impactar gastos 
que pudieran beneficiar a la referida candidata. 

 
Por otra parte, con relación a los gastos señalados en el Apartado B del 
considerando 3.3 de la presente Resolución consistentes en la producción de spots 
de radio y televisión, se advierte que la denunciante refiere la presunta omisión del 
reporte de gastos con motivo de la producción de spots para radio y televisión, por 
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lo que esta autoridad procedió a realizar la búsqueda del registro del gasto en el 
Sistema Integral de Fiscalización, para lo cual, mediante razón y constancia 
formulada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se hizo constar la citada 
búsqueda, encontrando como resultado, el registro de producción de los spots 
aludidos. 
 

De igual forma, se ordenó a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento al 
correcto registro de las operaciones antes referidas durante el procedimiento de 
revisión de los informes de campaña presentados por los sujetos denunciados en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Por último, respecto al Apartado C, del considerando 3.3 de la presente 
Resolución, se determinó que el micrositio de Rendición de cuentas y resultado de 
fiscalización de este Instituto, únicamente contiene cifras que no pueden 
considerarse como definitivas, pues dicho sitio tiene como finalidad dar a conocer a 
la ciudadanía la información preliminar respecto al registro de operaciones de 
ingresos y gastos que realizan los partidos políticos respecto a las campañas 
electorales de sus candidatos. 
 
Asimismo, se ordenó a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento a efecto 
de verificar el registro de los avisos de contratación correspondientes por parte de 
la coalición denunciada en los informes de campaña presentados con respecto a 
sus candidatas a diputadas federales. 
 
4. Medio de impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente 
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en 
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
 
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 a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”; y 
su candidata a Diputada Federal por el Distrito 22 de Naucalpan de Juárez, Estado 
de México, la C. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, en los términos del 
Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”; y sus candidatas a Diputadas Federales, las CC. María Teresa 
Rebeca Rosa Mora Ríos y María de los Ángeles Huerta del Río, por los Distritos 22 
y 24, de Naucalpan de Juárez, Estado de México, respectivamente, en los términos 
referidos en los Apartados A, B y C, del Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante 
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, en los términos señalados en los Apartados A y B 
del Considerando 2 y Apartados B y C del Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Acción Nacional. 
 
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA 

DE MORENA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-

UTF/136/2018 

 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/136/2018, 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 sujetos obligados. 

 

 

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

 

 

I. Escrito de queja presentado por el C. Héctor Juan Manuel Barrios Alvarado, 

en su carácter de representante suplente del Partido Verde Ecologista de 

México. El veintiuno de mayo dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 

Fiscalización el oficio INE/UTF-VER/120/2018, signado por el Enlace de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, mediante el 

cual remite escrito de queja presentada por el C. Héctor Juan Manuel Barrios 

Alvarado, Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el 

Consejo Distrital 14 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, en 

contra de Morena y el C. Nicolás Reyes Alvares, alcalde del H. Ayuntamiento de 

Minatitlán en Veracruz, denunciando hechos que considera podrían constituir 

infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 

aplicación de los recursos. (Fojas 1-9 del expediente). 

 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el  

artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 

escrito de queja inicial. 

 

“(…) 

HECHOS 

 

I.- El día veintiocho del mes de abril el C. NICOLAS REYES ALVARES ofreció 

al joven Carlos Adalid pagarle una cantidad de treinta mil pesos cada mes por 

seguir y tomarle fotos a la candidata a diputada federal del partido morena con 

un dron así mismo lo daría de alta en dicho h. ayuntamiento. 

 

II.- El veintidós de abril de dos mil dieciocho se instaló LA CASA DE CAMPAÑA 

Público Local Electoral de la candidata a diputación MORENA para el inicio del 

Proceso Electoral Local 2018 para renovar la Diputaciones (sic) del Congreso 

Federal. 

 

III.- Que el día El veintidós de abril de dos mil dieciocho siendo 

aproximadamente doce horas del día el C. NICOLAS REYES ALVARES 

alcalde de la ciudad de MINATITLÁN, VERACRUZ se presentó a la apertura 

de casa de casa de campaña de la candidata a diputación federal por el partido 

morena dejando de ejercer su cargo por estar en dicha apertura. 

(…)” 

 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 

 

 Toda vez que el quejoso no aportó pruebas que acrediten la veracidad de las 

conductas denunciadas, ni manifestó circunstancias de modo, tiempo y lugar 

que contravengan a la normatividad en materia de fiscalización, se tuvo a bien 

prevenirlo para que subsanara la omisión antes descrita. 

 

III. Acuerdo de recepción y prevención. 

 

a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente 

Resolución. En esa misma fecha se acordó integrar el expediente respectivo, se 

le asignará el número de expediente, se registrará en el libro de gobierno, se 

notificará al Secretario del Consejo General del Instituto. 
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b) Por otra parte, se ordenó prevenir al C. Héctor Juan Manuel Barrios Alvarado, en 

su carácter de Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México 

ante el Consejo Distrital 14 del Instituto Nacional Electoral en el estado de 

Veracruz, a efecto que subsanara la omisión a los requisitos de procedencia del 

artículo 30, numeral 1, fracción III en relación con el artículo 29, numeral 1, 

fracciones III, IV y V y 41, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización (Foja 10 del expediente).  

 

IV. Notificación de la prevención a la quejosa. 

 

a) Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del estado de Veracruz, realizará lo conducente a efecto de notificar a 

el C. Héctor Juan Manuel Barrios Alvarado, la recepción y prevención de su 

escrito de queja. (Fojas 11-12 del expediente). 

 

b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF-VER/134/2018 el 

Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de 

Veracruz, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio 

INE/JD14-VER/2024/2018, el veintiocho de mayo del año en curso, por medio del 

cual se le hizo del conocimiento, que del análisis a su escrito presentado, se 

advierte que la queja en cuestión no cumple con el requisito de procedencia 

establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción III en relación con el artículo 29, 

numeral 1, fracciones III, IV y V y 41, numeral 1, inciso e)7 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, consistente en la 

descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que 

presuntamente se actualizaron las violaciones en materia de fiscalización, así 

como de acompañar los medios de prueba aun con carácter indiciario con los que 

se soporten sus afirmaciones.(Fojas 13-21 del expediente). 

 

c) En relación a lo anterior, resulta pertinente señalar que el ciudadano en comento 

no presentó escrito de respuesta a la prevención realizada en el término 

concedido y a la fecha de elaboración de la presente la Unidad Técnica de 

Fiscalización no recibió escrito alguno suscrito por éste, en relación a los hechos 

materia del procedimiento. 

 

V. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. El veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30592/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
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del Consejo General, la recepción y prevención del procedimiento de mérito. (Foja 

22 del expediente). 

 

VI. 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, que fue aprobado en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho por 

unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las 

Consejeras Electorales Maestra Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros Electorales, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Licenciado Marco Antonio Baños Martínez, y el Consejero 

Presidente de la Comisión Doctor Ciro Murayama Rendón. 

 

En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 

conducente. 

 

 

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); 428, 

numeral 1, inciso g), 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 k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 

que procedan. 

 

2. Causal de Improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público y 

en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de 

improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para 

determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así 

deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un 

obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 

materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 

partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los 

escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar en 

un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer 

conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, 

justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o 

denuncia. 

 

Visto lo anterior, el artículo 41, numeral 1, inciso h) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que en caso 

que se actualice la prevención, la Unidad Técnica de Fiscalización emitirá un 

acuerdo en el que otorgue al quejoso un plazo de setenta y dos horas para subsanar 

las omisiones advertidas, apercibiendo al denunciante que, en caso de no hacerlo, 

se desechará el escrito de queja. 

 

En este orden de ideas, de la normatividad señalada se advierte lo siguiente: 

 

i) Que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en los 

que no describa claramente los hechos denunciados, no aporte ni ofrezca 

circunstancias de tiempo, modo o lugar ni elemento probatorio o indiciario que 

sustente los hechos denunciados, concediéndole un plazo perentorio para que 

subsane dichos requisitos esenciales; y 

 

ii) Que en caso que no se subsanen las omisiones hechas valer en la prevención 

de mérito, la autoridad electoral se encuentra facultada para desechar el escrito de 

queja respectivo. 
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Lo anterior es así, ya que la falta de pruebas que acrediten la veracidad de las 

conductas denunciadas, así como de una narración clara y expresa de los hechos 

denunciados, circunstancias de tiempo, modo y lugar, constituyen un obstáculo para 

que esta autoridad pudiese trazar una línea de investigación, lo cual le posibilite 

realizar diligencias, toda vez que dicha omisión no le permite saber cuáles son los 

hechos denunciados y, consecuentemente, acreditar o desmentir los mismos; es 

decir, las circunstancias del caso concreto, determinan el contexto en que se llevó 

a cabo la conducta denunciada -situación que en el caso concreto tampoco 

aconteció- y adquieren relevancia para que en cada caso, se dilucide si existió o no 

infracción a la normativa electoral, pues la falta de elementos probatorios o 

indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles. 

 

Sirven como sustento de lo anterior, las siguientes tesis emitidas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra 

rezan: 

 
“Procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer 

los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar 

elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad 

investigadora.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 

gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la 

causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico 

para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 

contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han 

desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo 

a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en 

contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 

infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 

mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 

electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan 

a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 

exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 

anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 

defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 

punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 

respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les 

otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 
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Cuarta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—

Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria 

del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 

2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 

López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución 

Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 

Manuel González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad 

responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio 

Villegas Estudillo.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

“Quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del 

financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas. Requisitos de la 

admisión de denuncia.- Los artículos 4.1 y 6.21 del Reglamento que Establece 

los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la 

Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen 

y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros 

trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos 

afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos 

sancionables a través de este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, 

esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para 

establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, 

tomando en consideración el modo ordinario en que suela dotarse de 

factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y 

temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración, 

y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la 

credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este 

conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los 

motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad 

                                                           
1 Nota: El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de 
los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia, 
corresponde respectivamente, con los artículos 30, y 41, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización 
vigente. 
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entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible 

afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios 

para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de 

tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de 

procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de 

antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, se tiende a 

que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o 

creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no 

encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no 

encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para 

averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la 

conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que cuando 

se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica, 

se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante 

haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que 

auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad. El tercer requisito 

fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos 

principios de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de 

alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, 

que es propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral. 

Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, 

resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de 

la República. 

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido 

Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución 

Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución 

Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 

con carácter de indicio que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 

los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 

destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra 

constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está 

ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino 

y aplicación de los recursos de los partidos políticos. 
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En la especie, de conformidad con el artículo 41, numeral 1, inciso h) del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta 

autoridad mediante Acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ordenó 

prevenir al C. Héctor Juan Manuel Barrios Alvarado, representante suplente del 

Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital No. 14 del Instituto 

Nacional Electoral con sede en Minatitlán en el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, a efecto que en el término de setenta y dos horas, una vez realizada la 

notificación correspondiente, presentara los medios de prueba idóneos, que 

sostuvieran sus aseveraciones, proporcionara una narración expresa y clara de los 

hechos en los que se basa la queja así como manifestara las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar. A continuación, se transcribe la parte conducente: 

 

“(…) 

 

Cabe señalar que, del análisis al escrito presentado, se advierte que este no 

cumple con el requisito de procedencia establecido en el artículo 30, numeral 1, 

fracción III, en relación con el artículo 29, numeral 1, fracciones III, IV y V y 41, 

numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, toda vez que, la narración expresa no es clara de los 

hechos en los que se basa la queja, no manifiesta circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que contravengan a la normatividad en materia de fiscalización, 

ni aporta pruebas que acrediten la veracidad de las conductas denunciadas, 

pues solo señala “el uso y gasto de recursos sin ser auditados por las 

autoridades pertinentes”, al respecto, conviene señalar que los requisitos 

enunciados resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su 

origen, resulte en una pesquisa general injustificada. 

 

(…)” 

 

Así las cosas, de los hechos denunciados no puede colegirse la existencia de un 

acto u omisión que se encuentre contemplado como infracción a la norma electoral, 

por lo que esta autoridad determinó procedente prevenir al quejoso, con la finalidad 

de desahogar el requerimiento de la autoridad en los términos del acuerdo referido. 
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Consecuentemente, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, personal adscrito 

a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, procedió a 

practicar la diligencia de notificación, constituyéndose en el domicilio señalado por 

la C. Héctor Juan Manuel Barrios Alvarado en el escrito de queja, cerciorándose 

que efectivamente se encontraba en el domicilio correcto, por estar así indicado en 

el exterior del inmueble, se procedió a realizar la notificación de forma personal con 

el quejoso. 

 

Ahora bien, dado que el quejoso no desahogó la prevención de mérito en el término 

establecido en el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, lo procedente 

es desechar la queja, lo anterior de conformidad con el artículo 41, numeral 1, inciso 

h) en relación con el 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 

consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en 

que se actúa, debe ser desechada. 

 

En atención a las consideraciones vertidas 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 desecha la queja interpuesta por el C. Héctor Juan Manuel Barrios 

Alvarado, Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el 

Consejo Distrital No. 14 del Instituto Nacional Electoral con sede en Minatitlán en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con lo expuesto en el 

Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la resolución de mérito. 

 

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 

identificado en el orden del día como el número de apartado 21.1.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Este Proyecto lo he reservado por una cuestión muy sencilla, en general los Proyectos 

de Resolución que reservé, los reservé a su vez en la Comisión de Fiscalización y 

sigo manteniendo algunas diferencias en torno a los mismos.   

En este caso las consideraciones las comparto, el problema es que hay me parece, 

un vicio procesal que no nos permite resolver en este momento, que es el denunciado 

no fue emplazado con las debidas formalidades, si bien se hizo de su conocimiento la 

apertura del procedimiento, se le requirió información, no fue emplazado estamos 

hablando que el emplazamiento es una formalidad esencial del procedimiento.   

Por lo que me parece que se tendría únicamente que emplazar para poder dar 

oportunidad de cumplir con estas formalidades, en el entendido que estamos ante un 

Procedimiento que viene infundado. Sin embargo, el sentido de la Resolución no es lo 

que determina el cumplimiento de las formalidades.   

Por lo que propondría la devolución en ese sentido.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

En adición a la consideración que ha hecho la Consejera Electoral Pamela San 

Martín, tengo una diferencia como parte del Proyecto de Resolución, en el sentido que 

se tuvo que haber investigado más por lo que hace a un tema específico de 

Banderas. Lo que sucede en el caso concreto es que distintos candidatos negaron 

haber recibido las mismas.   
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Entonces no estaría completo ahí, ni suficientemente claro el destino de dicha, 

propaganda que aportó el partido político a distintos candidatos.   

Eso sería cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Con relación al tema que nos ocupa, creo que es importante reflexionar un tema que 

me parece que se puede ir delineando.   

Estoy consciente que la legislación actualmente tiene regulado un Procedimiento 

Oficioso de manera que vincula tanto un procedimiento inquisitivo, como dispositivo. 

De ahí que encontramos en este procedimiento se exija que haya un emplazamiento 

como tal, cosa que no corresponde a un procedimiento inquisitivo.   

En principio, me parece que es cierto, formalmente como lo dice la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín, no hubo un emplazamiento, sino que sólo se 

inició el procedimiento a partir del mandato del propio Consejo General de iniciar de 

oficio el procedimiento, se le hizo conocedor al partido político, respecto de que se 

iniciaba el procedimiento, se da la entrada y se hacen diligencias preliminares justo 

para poder recabar información del tema que se pidió investigar.  

En este tema, me parece que como si fuera un procedimiento normado de forma 

inquisitiva, la conclusión a la que llega el Proyecto de Resolución es que no hay 

elementos para poder dar el inicio para trabar el juicio formalmente a la parte y, por 

tanto, se declara infundado.  

Me parece que si bien de forma hay una inexactitud porque nuestra Ley sí nos dice 

que hay un emplazamiento de fondo a dónde llegaríamos a emplazarlo a decirle: éste 

es un emplazamiento y llegar a la misma conclusión, esas son cuestiones que se 

pueden solventar procesalmente, porque no se le está generando un perjuicio desde 

mi perspectiva desde el momento en que se está declarando “infundado” el 

procedimiento.  
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Esto aunado al cúmulo de trabajo que se tiene en la propia área, me parece que 

puede ser transitable procesalmente, aunque formalmente no se haya trabado el 

procedimiento, poder caminar debido a que está “infundado”, equivaldría a cualquier 

otro procedimiento inquisitivo a decir: esta autoridad no tiene elementos para trabar 

este juicio en contra del presunto responsable y, por ende, continuar ahora sí con el 

diálogo procesal para poder determinar la responsabilidad.  

De ahí que, consciente, aunque hay este punto planteado en la mesa, creo que no 

nos llevaría a otro momento porque en las diligencias preliminares el propio partido 

político desahogó todas las cosas que se le había solicitado y a partir de ello, en la 

propia Resolución nos hacemos cargo de señalar, que al haber comprobado los 

egresos que estaban sometidos a investigación, se declara “infundado” el propio 

procedimiento.  

De ahí que, sí quisiera ver en algún momento tendremos que reflexionar la forma de 

regular desde la Ley este tipo de procedimientos inquisitivos para que no se combinen 

2 procedimientos que, por sí, no nos llevan a tanta agilidad como se necesita en la 

materia electoral para poder desahogar lo relativo a la posibilidad de que existan 

conductas infractoras.  

De ahí que, en este caso, aún consciente de este tema que formalmente no se hizo el 

emplazamiento al estar desahogadas todas las etapas, los requerimientos y se llega a 

la conclusión de que no hay elementos para dar el inicio formal, lo que equivaldría 

eso, creo que votaré en el sentido que viene el Proyecto de Resolución.  

Sería cuanto, Consejero Presidente. Gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 

respectiva.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, les propongo 2 votaciones: una, derivada 

de la intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y del 

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, a fin de devolver el Proyecto.   
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Si no tuviera la mayoría someteré a su consideración el Proyecto en sus términos.  

Señores y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto de Resolución 

de este Consejo General identificado en el orden del día como el apartado 21.1 es 

devuelto para mayores consideraciones.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

2 votos.   

¿En contra? 9 votos.   

No es aprobada su devolución por 2 votos a favor (de los Consejeros Electorales, 

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

Valles) y 9 votos en contra (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).  

Por lo tanto, señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el 

Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

identificado en el orden del día como el apartado 21.1.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, a favor.   

9 votos.   

¿En contra? 2 votos.   

Aprobado por 9 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 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), 

Consejero Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG569/2018) Pto. 21.1  
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INE/CG569/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, IDENTIFICADO 
COMO INE/P-COF-UTF/63/2015 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/63/2015, integrado 
por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 
2014-2015. 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada 15 de abril de dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG194/2015, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los 
Partidos Políticos Nacionales, a los cargos de diputados federales, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-2015, mediante la cual, entre 
otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del 
Partido movimiento Ciudadano, ello en atención al Punto Resolutivo DÉCIMO, 
Considerando 17.4, inciso e), conclusión 5, el cual se transcribe a continuación en 
la parte que interesa: (Fojas 1-11 del expediente). 

 
“17.4. MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, es trascendente señalar que por cuestión de 
método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de 
la revisión de los Informes de Precampaña del aludido partido político al cargo 
de Diputados Federales correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-
2015, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos 
temáticos 
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Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el partido Movimiento Ciudadano, son las siguientes: 
 
(…) 
 
e) 1 Procedimiento Oficioso: conclusión 5 
 
(…) 
 
e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se 
estableció en la conclusión 5, lo siguiente: 
 
Ingresos 

 
‘5. MC no presentar la factura que ampara el gasto, la hoja membretada, el 
contrato de prestación de servicios y las evidencias del espectacular, por 
$456,000.00 ($12,000.00 + $440,000.00)’  
 
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO.  
 
• Por lo que hace al importe de $12,000.00  
 
Con base en los criterios de revisión establecidos por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se revisó la cantidad de $12,000.00 que representa el 100% de 
los Ingresos reportados en este rubro por Movimiento Ciudadano, 
determinando, lo que se detalla a continuación:  
 
De la verificación a la documentación presentada por Movimiento Ciudadano 
se observó que presentó una póliza, que contiene como soporte documental 
copia de un cheque y un escrito que hace referencia a un espectacular; sin 
embargo, no presentó la factura, la hoja membretada, el contrato de 
prestación de servicios y las evidencias del espectacular, el caso en comento 
se detalla a continuación: 
 

ENTIDAD DTTO 
NOMBRE DEL 

PRECANDIDATO 
PÓLIZA 

CUENTA 
BANCARIA 

No. DE 
CHEQUE 

FECHA IMPORTE 

Puebla  11 
 Pablo Rafael, López 
Artasanchez 

PD-
2005/01-
15  

219505619 275 18/02/2015 $12,000.00 

 
Es importante mencionar que dicha póliza con documentación soporte no se 
encuentra cargado en la Plantilla 1 “Reporte de Operaciones Semanales de 
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Ingresos y Gastos” del “Sistema de captura de formatos y almacenamiento de 
la información de Precampaña”; sin embargo, fue reportado en Informes de 
Precampaña (Plantilla 2).  
 
Lo anterior no se hizo del conocimiento de Movimiento Ciudadano toda vez 
que dichas diferencias resultaron de la información presentada en respuesta a 
las observaciones realizadas del oficio de errores y omisiones y el periodo de 
revisión había concluido.  
 
Por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización propone el inicio de un 
procedimiento oficioso, con el objeto de tener elementos de certeza que 
permitan verificar el destino y aplicación de los recursos consignados en el 
título de crédito, información necesaria para la correcta rendición de cuentas, 
de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
• Por lo que hace al importe de $440,000.00  
 
De la revisión al “Sistema de captura de formatos y almacenamiento de la 
información de Precampaña” se observó que Movimiento Ciudadano adjuntó 
archivos correspondientes a Informes de Precampaña (Plantilla 2), 
específicamente del estado de Veracruz se reportan aportaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional en especie; sin embargo, de la verificación realizada a los 
archivos correspondientes al “Reporte de Operaciones Semanales de 
Ingresos y Gastos” (Plantilla1), se observó que no presentó la documentación 
soporte correspondiente, los casos en comento se detallan a continuación:  
 

DTTO 
NOMBRE DEL 
PRECANDIDATO 

FINANCIAMENTO 
PUBLICO 

APORTACIONES 
PRECANDIDATO  

GASTOS 
PROPAGANDA  REF 

7 José Luis Camacho Trujillo  $34,510.00 $0.00 $34,510.00   

7 
Víctor Manuel Vega 
Jiménez  34,510.00 0 34,510.00   

8 
José Francisco Pineda 
González  34,510.00 0 34,510.00   

8 Marcos Salas Contreras  34,510.00 0 34,510.00   

9 Efraín Rodríguez Ruiz  34,510.00 0 34,510.00   

9 Oscar Espino Contreras  34,510.00 0 34,510.00   

13 Evangelina Rueda Átala  34,510.00 0 34,510.00   

13 Zaira Ochoa Valdivia  34,510.00 0 34,510.00   

16 Juan Carlos Castro Pérez  23,540.00 2,320.00 25,880.00 (1) 

16 Flavio Heredia Quiroz  34,510.00 0 34,510.00   

16 Heidi Zamorano Ardon  34,510.00 0 34,510.00   
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DTTO 
NOMBRE DEL 
PRECANDIDATO 

FINANCIAMENTO 
PUBLICO 

APORTACIONES 
PRECANDIDATO  

GASTOS 
PROPAGANDA  REF 

20 Francisca Ortiz Culebro  34,510.00 0 34,510.00   

20 
María Antonia Villegas 
Moreno  34,510.00 0 34,510.00   

  Total $437,660.00 $2,320.00 $440,000.00   

 
Adicionalmente, por lo que se refiere al precandidato señalado con (1) en la 
columna “REF” del cuadro que antecede, se observó que reporta una 
aportación en especie, misma que también carece de su respectivo soporte 
documental.  
 
En consecuencia, se le solicitó a Movimiento Ciudadano que presentara lo 
siguiente: 
 
 • Las correcciones que procedieran en la aplicación informática dentro de los 

“Reportes de Operaciones Semanales de Ingresos y Gastos”, así como en 
los “Informes de Precampaña” correspondientes, de tal forma que 
coincidieran en cada uno de ellos los importes reportados.  

 
• Los recibos de transferencias correspondientes a los ingresos obtenidos, 

con la totalidad de requisitos que señala la normatividad.  
 
• El recibo de aportaciones de militantes correspondiente del caso señalado 

con (1) en el cuadro que antecede. 
 
•Los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados, 

en los que se detallaran las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto de los contratos, tipo y condiciones de los mismos, precio pactado, 
forma y fecha de pago, características del bien o servicio, vigencia, 
impuestos, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se 
hubieren comprometido.  

 
• Las facturas a nombre de Movimiento Ciudadano con la totalidad de los 

requisitos fiscales. 
 
• En su caso la relación que detallara la ubicación y las medidas exactas de 

las bardas utilizadas en cada precampaña para la pinta de propaganda 
electoral, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de 
obra utilizados, la identificación del precandidato, en medios impresos y 
magnético. 
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• Los contratos de prestación de bienes o servicios celebrados con los 
proveedores debidamente requisitados y firmados, en los que se detallaran 
las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipo 
y condiciones de los mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, 
características del bien o servicio, vigencia, impuestos, penalizaciones y 
todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido. 

 
• En su caso la muestra o fotografía de la propaganda utilizada. 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, 
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 56, 
numerales 3, 4 y 5; 63; y 75 numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 45, 46, 47 numeral 1, inciso a), 126, 127, 195, 208, 216, 
296, 319 y 378 del Reglamento de Fiscalización y lo establecido en los 
artículos 2, 4 y 5 Acuerdo INE/CG13/2015. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-
F/5022/2015 de fecha 15 de marzo de 2015, recibido por Movimiento 
Ciudadano el mismo día. 
 
Al respecto, con el escrito núm. CON/TESO/052/2015 de fecha 22 de marzo 
de 2015, Movimiento Ciudadano manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘Respuesta (Documentos en Anexo III): 
Hago de su conocimiento que las correcciones se presentan en el Sistema 
de captura de formatos y almacenamiento de la información de Precampaña 
e impresas’ 

 
De la verificación a la documentación presentada se observó que Movimiento 
Ciudadano presentó una póliza que presenta documentación soporte 
consistente en una factura por concepto de banderas con publicidad 
institucional, a nombre de Movimiento Ciudadano que cumple con requisitos 
fiscales; sin embargo, no contiene copia del cheque, el contrato de prestación 
de bienes o servicios ni evidencia de la propaganda por un importe de 
$440,000.00. Adicionalmente, dicha información no se encuentra reportada en 
la plantilla 1 “Reportes de Operaciones Semanales de Ingresos y Gastos”, 
únicamente en la plantilla 2 “Informe de Precampaña. 
 
Por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización propone el inicio de un 
procedimiento oficioso, con el objeto de tener elementos de certeza que 
permitan verificar el origen, destino y aplicación de los recursos utilizados 
para el pago del servicio por concepto y en su caso la veracidad de la factura, 
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información necesaria para la correcta rendición de cuentas, de conformidad 
con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
(…) 

 
RESUELVE 

 
(…) 
 
DÉCIMO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización que, en el ámbito de sus 
atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los 
Considerandos respectivos.” 
 

II. Acuerdo de inicio de procedimiento. El primero de mayo de dos mil quince, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó el inicio del procedimiento referido en el 
antecedente I, de la presente Resolución, se acordó, integrar el expediente de 
mérito, asignarle el número INE/P-COF-UTF/63/2015, registrarlo en el libro de 
gobierno, admitir el procedimiento administrativo sancionador para su trámite y 
sustanciación, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, (Fojas 12 a la 13 del 
expediente).  
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El primero de mayo de dos mil quince, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 14 del expediente) 

 
b) El cuatro de mayo de dos mil quince se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 15 del 
expediente). 
 
IV. Aviso de inicio de procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El primero de mayo de dos mil quince 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/9344/2018 esta autoridad informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 
16 del expediente). 
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V. Aviso de inicio de procedimiento al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización. El primero de mayo de dos mil quince mediante el 
oficio INE/UTF/DRN/9347/2015 esta autoridad informó al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 17 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio de procedimiento y emplazamiento al Representante 
propietario del Partido Movimiento Ciudadano. El cuatro de mayo de dos mil 
quince mediante el oficio INE/UTF/DRN/9346/2015 esta autoridad informó al 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 18 del expediente). 
 
VII. Requerimiento de información, documentación y seguimiento a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El ocho de mayo de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/456/2015, se 
solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoria), remitiera la información y 
documentación obtenida en el marco de la revisión de los Informes, así como la 
documentación que obre en sus archivos relacionada con la conclusión objeto del 
presente procedimiento. (Foja 19-20 del expediente) 
 
b) El catorce de mayo de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DA/210/15, la 
citada Dirección desahogó el requerimiento formulado, remitiendo la solicitud de 
información dirigidas a las autoridades desconcentradas del Instituto Nacional 
Electoral y sus respectivos escritos de respuesta. (Fojas de la 21 a la 145 del 
expediente). 
 
VIII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El nueve de julio de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/18611/2015, 
se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo 
Dirección Jurídica) remitiera la información respecto del domicilio registrado en el 
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores de diversos 
ciudadanos, relacionados con el presente procedimiento. (Foja 146-147 del 
expediente) 
 
b) El trece de julio de dos mil quince, mediante oficio INE-DC/SC/02193/2015, la 
citada Dirección desahogó el requerimiento formulado, remitiendo la solicitud de 
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información y sus respectivos anexos de respuesta. (Fojas de la 148 a la 261 del 
expediente). 
 
c) El primero de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/326/2016, se solicitó a la Directora de lo Contencioso, de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral en lo sucesivo (de lo 
Contencioso), remitiera la información respecto del domicilio fiscal correspondiente 
al C. Martín López Romero, relacionado con el presente procedimiento. (Fojas 
328-329 del expediente). 
 
d) El tres de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE-DC/SC/14270/2016, la 
Directora de lo Contencioso, localizó diversos homónimos, anexando un listado. 
(Fojas 330-331).  
 
e) El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/518/2016, se solicitó a la Directora de lo Contencioso, remitiera la 
información respecto del domicilio fiscal correspondiente a C. Martín López 
Romero con clave de elector LPRMMR64051421H701, relacionado con el 
presente procedimiento. (Foja 332 del expediente). 
 
f) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE-
DC/SC/21307/2016, la Directora de lo Contencioso, localizó un registro 
coincidente, anexando una cédula. (Fojas 233-234).  
 
IX. Ampliación del término para resolver. 
 
a) El veintinueve de julio de dos mil quince, esta autoridad, dada la naturaleza de 
las pruebas ofrecidas y de la investigación que debía realizarse para substanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, se emitió el 
Acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa días naturales para presentar a 
este Consejo General el Proyecto de Resolución respectiva. (Foja 262 del 
expediente). 
 
b) El treinta y uno de julio de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19914/15, esta autoridad hizo del conocimiento del Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el acuerdo antes 
mencionado. (Foja 263 del expediente). 
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c) El treinta y uno de julio de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19913/15, esta autoridad hizo del conocimiento del Secretario 
Ejecutivo el acuerdo antes mencionado. (Foja 264 del expediente). 
 
X. Requerimiento al representante Propietario de Movimiento Ciudadano 
Ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintinueve de septiembre de dos mil quince mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21625/2015 esta autoridad requirió al representante del partido 
Movimiento Ciudadano para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir 
de la fecha en que recibió el ocurso de mérito enviara información diversa sobre 
los conceptos de gasto relativos al procedimiento administrativo en que se actúa y 
documentación soporte. (Fojas 265 a la 267 del expediente). 
 
b) El seis de octubre de dos mil quince, mediante escrito identificado con la clave 
MC-INE-790/2015, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representación 
en este Consejo General solicitó prórroga de tres días hábiles para desahogar 
requerimiento (Fojas 268-269 del expediente): 
 
c) El doce de octubre de dos mil quince, mediante escrito identificado con la clave 
MC-INE-795/2015, en alcance al oficio MC-INE-795/2015, el Partido Movimiento 
Ciudadano a través de su representación en este Consejo General dio respuesta 
al emplazamiento de mérito, mismos que de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se 
transcriben a continuación en su parte conducente (Fojas 281 a la 291, anexos 
fojas 386-422 del expediente): 

 
“(…) En cuanto a lo que hace al importe de $12,000.00 se anexa al presente 
la siguiente documentación: 
 
1. Copia simple del Contrato de Prestación de Servicios por la elaboración de 
la propaganda electoral y a su vez colocación como "anuncio espectacular", 
materia de investigación, así como la hoja membretada con la relación 
detallada de su ubicación y muestra respectiva de dicha propaganda 
(evidencia) 
 
2. Factura número 133 expedida por el Proveedor del servicio MARTIN 
LÓPEZ ROMERO, por un importe de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 
M.N.). 
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3. Copia simple del Cheque número 275, de la cuenta 0021950561 de 
Banorte por la cantidad de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.), con el 
que fue pagado dicho servicio al Proveedor. 
 
4. Póliza contable de Diario número 2005, por la cantidad de $12,000.00 
(Doce mil pesos 00/100 M.N.) en donde se reconoce el gasto de la 
propaganda. 
 
Por lo que respecta a los $440,000.00 que esa misma Unidad Técnica de 
Fiscalización nos solicita comprobar y en virtud de dar respuesta, Movimiento 
Ciudadano adjunta al presente Oficio la siguiente documentación que 
solventa lo solicitado: 
 
1. Copia simple del Contrato de Prestación de Servicios por la elaboración de 
la propaganda electoral consistente en "Banderas", así como muestras 
fotostáticas de la propaganda elaborada. 
 
2. Copia de la Factura E-812, con folio fiscal 17c03d8d-4df5-4a34-adf6- 
cd7fb6287162, expedida por la persona moral denominada Tape Mart, S.A. 
de C.V. 
 
3. Póliza Contable de Diario número 2001, por la cantidad de: $414,120.00 
(Cuatrocientos catorce mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.), en donde se 
reconoce dicho gasto de propaganda. 
 
4. Copia simple del Recibo de Aportaciones de Militantes cort número de folio 
3, con un importe de $2,320.00 (Dos mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 
M.N.) en relación al C. Juan Carlos Castro Pérez. 
 
5. Póliza Contable de Diario número 2002, por la cantidad de $2,320.00 (Dos 
mil Trescientos Veinte pesos 00/100 M.N.), de la misma manera copia de la 
Factura A-1452 por el mismo importe y evidencias. 
 
6. Póliza Contable de Diario número 2003, por la cantidad de $23,540.00 
(Veintitrés mil Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
Espectacular, copia de Factura con folio fiscal 27657595-8dbd-4d98-8fc6- 
badaa6e35425 por la misma cantidad, copia simple del Cheque y Póliza de 
Cheque número 16572 con el que fue pagada dicha Factura y el contrato de 
Prestación de Servicios, cabe mencionar que esta propaganda fue aportación 
de la COE. 
 
7. El importe acumulado a que se refiere el punto número 5 y 6 suman un 
total de $25,860.00, y no la cantidad de $25,880.00 como lo menciona su 
Oficio de Solicitud de Información número INE/UTF/21625/2015. 
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(…) 
 
Por lo que respecta a los $440,000.00 que esa misma Unidad Técnica de 
Fiscalización nos solicita comprobar y en virtud de dar respuesta, Movimiento 
Ciudadano adjunta al presente Oficio la siguiente documentación que 
solventa lo solicitado: 
 
1. Copia simple del Contrato de Prestación de Servicios por la elaboración de 
la propaganda electoral consistente en "Banderas", así como muestras 
fotostáticas de la propaganda elaborada. 
 
2. Copia de la Factura E-812, con folio fiscal 17c03d8d-4df5-4a34-adf6- 
cd7fb6287162, expedida por la persona moral denominada Tape Mart, S.A. 
de C.V. 
 
3.  Póliza Contable de Diario número 2001, por la cantidad de $414,120.00 
(Cuatrocientos catorce mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.), en donde se 
reconoce dicho gasto de propaganda. 
 
4. Copia simple del Recibo de Aportaciones de Militantes con número de folio 
3, con un importe de $2,320.00 (Dos mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 
M.N.) en relación al C. Juan Carlos Castro Pérez. 
 
5. Póliza Contable de Diario número 2002, por la cantidad de $2,320.00 (Dos 
mil Trescientos Veinte pesos 00/100 M.N.), de la misma manera copia de la 
Factura A-1452 por el mismo importe y evidencias. 
 
6. Póliza Contable de Diario número 2003, por la cantidad de $23,540.00 
(Veintitrés mil Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
Espectacular, copia de Factura con folio fiscal 27657595-8dbd-4d98-8fc6- 
badaa6e35425 por la misma cantidad, copia simple del Cheque y Póliza de 
Cheque número 16572 con el que fue pagada dicha Factura y el contrato de 
Prestación de Servicios, cabe mencionar que esta propaganda fue aportación 
de la COE. 
 
7. El importe acumulado a que se refiere el punto número 5 y 6 suman un 
total de $25,860.00, y no la cantidad de $25,880.00 como lo menciona su 
Oficio de Solicitud de Información número INE/UTF/21625/2015. 
 
(…)” 
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d) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/27052/2015 esta autoridad informó al Representante del Partido 
Movimiento Ciudadano Lic. Juan Miguel Castro Rendón, para que en el plazo 
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibiera el ocurso de 
mérito proporcionara documentación soporte respecto de las notas de salida de 
las banderas de tela con publicidad institucional de Movimiento Ciudadano objeto 
de estudio del presente procedimiento, mismas que cuentan con medidas de 60cm 
x 75cm, con las cuales el Comité Ejecutivo Nacional benefició a los precandidatos 
a Diputados Federales por el Estado de Veracruz durante el Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015: los C. José Luis Camacho Trujillo del Distrito 7, Víctor 
Manuel Vega Jiménez del Distrito 7, José Francisco Pineda González del Distrito 
8, Marcos Salas Contreras del Distrito 8, Efraín Ruiz del Distrito 9, Oscar Espino 
Contreras del Distrito 9, Carlos Castro Pérez del Distrito 16, Flavio Heredia Quiroz 
del Distrito 16, Heidi Zamorano Ardon del Distrito 16, Francisca Ortiz Culebro del 
Distrito 20 y María Antonia Villegas Moreno del Distrito 20 y María Antonia Villegas 
Moreno del Distrito 20. (Fojas 748 a la 749 del expediente). 
 
e) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la clave 
MC-INE-241/2018, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representación 
en este Consejo General dio respuesta al emplazamiento de mérito, que fueron 
debidamente reportadas, lo cual se puede corroborar con la documental que 
acompaña (Fojas 750 a la 790 del expediente): 
 
f) El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la clave 
MC-INE-248/2018, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representación 
en este Consejo General envió oficio de alcance a su respuesta, en la que remite 
copia simple de notas de salida, monto de importe, nombre del proveedor y 
número de factura, lo cual se puede corroborar con la documental que acompaña 
(Fojas 791 a la 826 del expediente): 
 
XI. Solicitud para diligenciar a la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla 
a para notificar a la persona moral ABASA PUBLICIDAD.  
 
a) El dos de octubre de dos mil quince, esta autoridad mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21626 se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado 
de Puebla, a efecto de requerir al C. Pablo Rafael López Sánchez, entonces 
precandidato por el Distrito 11, en el domicilio ubicado en Acacias Sur No. 600, 
Col. Bosques de Angelópolis, C.P. 72197, Puebla, Puebla, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información relativa al contrato de 
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prestación de servicios, facturas expedidas, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 270 y 280 del expediente). 
 
b) El catorce de marzo de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de requerir al C. 
Martín López Romero titular de la persona moral ABASA PUBLICIDAD en el 
domicilio ubicado en Privada Hidalgo Número exterior 1530, número interior “B” 
Col. Centro, C.P. 72760, San Pedro Cholula Puebla, para que, en un término de 5 
días hábiles, informara o remitiera información relativa al contrato de prestación de 
servicios, facturas expedidas, forma de pago, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 294, 295 y 296 del expediente).  
 
c) El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de dar contestación, remitió las 
actuaciones dirigidas, al C. Martín López Romero, titular de la persona moral 
ABASA PUBLICIDAD de las cuales se desprende, que no se pudo notificar al 
ciudadano, por lo cual se publicó mediante estrados el día veintidós de marzo de 
dos mil dieciséis. (Fojas 301 a 324 del expediente). 
 
d) El trece de febrero de dos mil diecisiete, esta autoridad acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de requerir al C. 
Martín López Romero, titular de la persona moral ABASA PUBLICIDAD en el 
domicilio ubicado en calle Río Lerma Sur Número exterior 314, C.P. 72760, San 
Pedro Cholula Puebla, para que, en un término de 5 días hábiles, informara o 
remitiera información relativa al contrato de prestación de servicios, facturas 
expedidas, forma de pago, y las aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 
335 a 337 del expediente).  
 
e) El tres de marzo de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva 
del estado de Puebla, a efecto de dar contestación, remitió las actuaciones 
dirigidas, al C. Martín López Romero, de las cuales se desprende, que no se pudo 
notificar al ciudadano, por lo cual se publicó mediante estrados el día veinte de 
febrero de dos mil dieciséis. (Fojas 338 a 354 del expediente). 
 
f) El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, esta autoridad acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de requerir al C. 
Pablo Rafael López Artasánchez en el domicilio ubicado en Acacias Sur No. 6 00, 
Col. Bosques de Angelópolis, C.P. 72197, Puebla, Puebla, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información relativa al contrato de 
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prestación de servicios, facturas expedidas, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 367 y 368 del expediente). 
 
g) El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de dar contestación, remitió las 
actuaciones dirigidas, al C. Pablo Rafael López Artasánchez, de cuya contestación 
se desprende, que esa información se encuentra en los archivos del Partido 
Movimiento Ciudadano del Estado de Puebla. (Fojas 376 a 385 del expediente). 
 
XII. Solicitud para diligenciar a la Junta Local Ejecutiva de Veracruz para 
notificar a diversos ciudadanos.  
 
a) El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Manuel Eduardo Hernández Zamora en el domicilio ubicado en Av. once 
Número 1424, Col. San José, C.P. 94560, Córdoba Veracruz, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información relativa a confirmar o 
ratificar la expedición de facturas a nombre de C. Juan Carlos Castro Pérez, 
contrato de prestación de servicios, forma de pago, facturas expedidas, y las 
aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 425-427 del expediente). 
 
b) El veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Manuel Eduardo Hernández Zamora en el domicilio ubicado en Av. once 
Número 1424, Col. San José, C.P. 94560, Córdoba Veracruz, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información relativa a confirme o 
ratifique expedir facturas a nombre de C. Juan Carlos Castro Pérez, contrato de 
prestación de servicios, forma de pago, facturas expedidas, y las aclaraciones que 
a su derecho convengan. (Fojas 428-430 del expediente). 
 
c) El diez de marzo de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva 
del estado de Veracruz, a efecto de dar contestación, remitió las actuaciones 
dirigidas, al C. Manuel Eduardo Hernández Zamora, de cuya contestación se 
desprende, que se notificó a Jesús Orlando Hernández Frías, encargado de Grapc 
Creatividad Efectiva. (Fojas 431 a 446 del expediente). 
 
d) El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
a varios ciudadanos, con sus respectivos domicilios, para que a la brevedad 
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posible dieran contestación a su respectivo requerimiento, y las aclaraciones que a 
su derecho convengan. (Fojas 504-506 del expediente). 
 
e) El seis de octubre de dos mil dieciséis, el Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva 
del estado de Veracruz, a efecto de dar contestación, remitió las actuaciones 
dirigidas, a diversos ciudadanos, de cuya contestación se representa en el 
siguiente cuadro. (Fojas 502-503/507-686 del expediente). 
 

No.  
DR
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Oficio Nombre Domicilio 

Oficio 
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Respuesta Contestación Fojas 
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II
N

E
/U

T
F

/D
R

N
/0

4
7

7
/1

6
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e
c
h
a
: 

1
3
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e
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e
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e
 2

0
1
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INE/UTF/DR
N/0464/16 

C. José 
Luis 

Camacho 
Trujillo 

Venustiano 
Carranza, S/N 

Col. San 
Francisco, C.P. 
93821, Misantla, 

Veracruz. 

INE/UTF/D
RN/0464/1

6 

No obra 
informació

n en el 
expediente

. 

10/02/2016 

1. No recibió 
ningún tipo de 
aportación en 
especie y/o 
monetaria. 

Foja 509 del 
expediente 

2 
INE/UTF/DR
N/0465/16 

C. Víctor 
Manuel 
Vega 

Jiménez 

Nicolás Bravo 
Norte, No. 603, 
Col. Patria, C.P. 
93600, Martínez 

de la Torre, 
Veracruz. 

INE-
JDE/30/07/
446/2016 

03/10/2016 
No emitió 

contestación 
No emitió 

contestación 
Foja 513-516 

del expediente 

3 
INE/UTF/DR
N/0466/16 

C. José 
Francisco 

Pineda 
González 

Edificio 
Tlalnehuayocan, 
Número 1-A, Col. 

Unidad 
Habitacional 
Xalapa 2000, 
C.P. 91097, 

Xalapa, Veracruz. 

INE/UTF/D
RN/0466/1

6 
20/01/2016 25/01/2016 

1. Participo en el 
proceso de 
registro como 
precandidato y 
posteriormente se 
retiró. 2. No 
recibió aportación 
en especie de 
ningún tipo de 
propaganda. 

Foja 517-526 
del expediente 

4 
INE/UTF/DR
N/0468/16 

C. Marcos 
Salas 

Contreras 

Av. Paseo de las 
Palmas, Número 

84, 
Fraccionamiento 
las Ánimas, C.P. 
91190, Xalapa, 

Veracruz. 

INE/JDE/0
8/VER/VE/
1169/2016 

30/10/2016 07/10/2016 

1. No recibió 
ninguna 
aportación en 
especie y/o 
monetaria. 2. Se 
reconoce como 
candidato de 
unidad, por tal 
motivo, no realizó 
precampaña. 

Foja 527-537 
del expediente 

5 
INE/UTF/DR
N/0469/16 

C. Efraín 
Rodríguez 

Ruíz 

Calle 16 de 
septiembre, 

Número 85, Col. 
Barrio de la 

Concepción, C.P. 
91330, Coatepec, 

Veracruz. 

INE/09/JD
E/VE/1305/

2016 
09/10/2016 

No emitió 
contestación 

No emitió 
contestación 

Foja 538-554 
del expediente 
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No.  
DR
N-

JLE 
Oficio Nombre Domicilio 

Oficio 
OPLE 

Notificaci
ón 

Respuesta Contestación Fojas 

6 
INE/UTF/DR
N/0470/16 

C. Oscar 
Espino 

Contreras 

Calle Ignacio 
Aldama, Número 
20, Col. Centro, 

C.P. 91500, 
Coatepec, 
Veracruz. 

INE/UTF/D
RN/0470/1

6 

No obra 
informació

n en el 
expediente

. 

15/02/2016 

1. Si recibió 
aportación en 
especie 
consistente en 
banderas. 2. 
Dicha aportación 
fue entregada por 
la tesorera de la 
comisión 
operativa estatal 
un total de 5,000 
banderas. 

Foja 555-574 
del expediente 

7 
INE/UTF/DR
N/0471/16 

C. 
Evangelina 

Rueda 
Atalá 

Calle del Encino, 
Número 2, Col. 
Los Pinos, C.P. 

94965, Huatusco, 
Veracruz. 

INE/JD/VE/
742/16 

03/10/2016 
No emitió 

contestación 
No emitió 

contestación 

Fojas 575-580/ 
594-599 del 
expediente 

8 

O
fi
c
io

 N
ú
m

. 
II
N

E
/U

T
F

/D
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N
/0
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7

7
/1

6
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e
c
h
a
: 

1
3

 d
e

 e
n
e
ro
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e
 2

0
1
6

 

INE/UTF/DR
N/0472/16 

C. Zaira 
Ochoa 
Valdivia 

Av. 11 Esquina 
Calle 1, Número 
8, Col. Centro, 

C.P. 94100, 
Huatusco, 
Veracruz. 

INE/JD/VE/
741/16 

01/10/2016 
No emitió 

contestación 
No emitió 

contestación 
Foja 581-593 

del expediente 

9 
INE/UTF/DR
N/0473/16 

C. Flavio 
Heredia 
Quiroz 

7 AVS- 5 y 7, 
Número 513, Col. 

Centro, C.P. 
94500, Córdova, 

Veracruz. 

INE/UTF/D
RN/0473/1

6 
21/01/2016 13/10/2016 

1. No recibió 
ninguna 
aportación en 
especie y/o 
monetaria. 2. 
Únicamente fue 
precandidato. 

Fojas 600-614./ 
685-686 del 
expediente 

10 
INE/UTF/DR
N/0474/16 

C. Heidi 
Zamorano 

Ardon 

Av. 3, S/N, Col. 
Petrolera, C.P. 

94540, Córdoba, 
Veracruz. 

INE/JDE/1
6/483/2016 

21/01/2016 13/10/2016 

1. No recibió 
ninguna 
aportación en 
especie y/o 
monetaria. 2. Si 
participo en la 
contienda, no 
quedó como 
precandidata. 

Foja 615-
630./681-684 

del expediente 
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No.  
DR
N-

JLE 
Oficio Nombre Domicilio 

Oficio 
OPLE 

Notificaci
ón 

Respuesta Contestación Fojas 

11 
INE/UTF/DR
N/0475/16 

C. 
Francisca 

Ortiz 
Culebro 

Guadalupe 
Victoria, 611 
Altos, Col. 

Centro, C.P. 
96000, Acayucan, 

Veracruz. 

INE/UTF/D
RN/0475/1

6 
17/02/2016 03/03/2016 

1. Si recibió 
aportación en 
especie 
consistente en 
banderas de tela. 
2. Dicha 
aportación fue 
entregada por la 
tesorera de la 
comisión 
operativa estatal 
un total de 5,000 
banderas. 

Foja 631- 658 
del expediente 

12 
INE/UTF/DR
N/0476/16 

C. María 
Antonia 
Villegas 
Moreno 

López Rayón, 
S/N Col. Centro, 

C.P. 94950, 
Amatlán de los 

Reyes, Veracruz. 

INE/JDE/1
6/484/2016 

03/10/2016 13/10/2016 

1. No participó en 
ninguna 
contienda. 2. No 
recibió aportación 
en especie de 
ningún tipo de 
propaganda. 

Foja 659-680 
del expediente 

 
f) El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Efraín Rodríguez Ruíz en el domicilio ubicado en calle 16 de septiembre, 
número 85, manzana 14, col. Barrio de la Concepción, C.P. 91330, Municipio de 
las Vigas Ramírez, Veracruz, para que, en un término de 5 días hábiles, para que 
informara o remitiera información si recibió por parte del comité Ejecutivo Nacional, 
aportación en especie por concepto de banderas de tela, 2. En caso de ser 
afirmativo, especifique la cantidad de banderas recibidas, así como la 
documentación soporte, y las aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 
687-688 del expediente). 
 
g) El primero de septiembre de dos mil diecisiete, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Efraín Rodríguez Ruiz en el domicilio ubicado en calle 16 de septiembre, 
número 85, manzana 14, col. Barrio de la Concepción, C.P. 91330, Municipio de 
las Vigas Ramírez, Veracruz, para que, en un término de 5 días hábiles, informara 
o remitiera información si recibió por parte del comité Ejecutivo Nacional, 
aportación en especie por concepto de banderas de tela, 2. En caso de ser 
afirmativo, especifique la cantidad de banderas recibidas, así como la 
documentación soporte, y las aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 
691-692 del expediente). 
 
h) El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de dar contestación, remitió las 
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actuaciones dirigidas, al C. Efraín Rodríguez Ruiz, de las cuales se desprende, 
que no se pudo notificar al ciudadano, por lo cual se publicó mediante estrados el 
día trece de octubre de dos mil diecisiete. (Fojas 693 a 703 del expediente). 
 
i) El primero de febrero de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Víctor Manuel Vega Jiménez, en el domicilio ubicado en Nicolás Bravo Norte, 
No. 603, col Patria, C.P. 93600, Municipio de Mártires de la Torre, Veracruz, para 
que, en un término de 5 días hábiles, 1. Que informara o remitiera información si 
recibió por parte del comité Ejecutivo Nacional, aportación en especie por 
concepto de banderas de tela, 2. En caso de ser afirmativo, especifique la 
cantidad de banderas recibidas, así como la documentación soporte, y las 
aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 704-706 del expediente). 
 
j) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir al C. 
Efraín Rodríguez Ruiz en el domicilio ubicado en calle 16 de septiembre, número 
85, manzana 14, col. Barrio de la Concepción, C.P. 91330, Municipio de las Vigas 
Ramírez, Veracruz, para que, en un término de 5 días hábiles, informara o 
remitiera información si recibió por parte del comité Ejecutivo Nacional, aportación 
en especie por concepto de banderas de tela, 2. En caso de ser afirmativo, 
especifique la cantidad de banderas recibidas, así como la documentación 
soporte, y las aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 707-709 del 
expediente). 
 
k) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de dar contestación, remitió las 
actuaciones dirigidas, al C. Víctor Manuel Vega Jiménez, de las cuales se 
desprende, que no se pudo notificar al ciudadano, por lo cual se publicó mediante 
estrados el día trece de febrero de dos mil diecisiete. (Fojas 710 a 718 del 
expediente). 
 
l) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Juan Carlos Castro Pérez en el domicilio ubicado en calle 30, Privada 1310, 
Interior 10, Fraccionamiento Nuevo Córdoba C.P. Córdoba Veracruz, para que, en 
un término de 5 días hábiles, informara o remitiera información si recibió por parte 
del comité Ejecutivo Nacional, aportación en especie por concepto de banderas de 
tela, 2. En caso de ser afirmativo, especifique la cantidad de banderas recibidas, 
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así como la documentación soporte, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 719-721 del expediente). 
 
m) El diez de abril de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del 
estado de Veracruz, a efecto de dar contestación, remitió las actuaciones dirigidas, 
al C. Juan Carlos Castro Pérez, de las cuales se desprende, que si recibió 
aportación en especie, consistente en banderas de tela con publicidad institucional 
de movimiento ciudadano, con una medida de (60cm x 75cm), durante la 
precampaña, misma que fue entregada por la C. Georgina Muñoz Hernández, en 
su calidad de tesorera de la comisión operativa Estatal de Movimiento Ciudadano 
en Veracruz recibiendo una cantidad de tres mil cuatrocientos diez, recibidas el 
diez de febrero de dos mil quince , recibiendo copia simple de la nota de salida, 
bajo el número once.(Fojas 722 a 747 del expediente).  
 
n) El diecisiete de mayo dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir al C. 
José Luis Camacho Trujillo en el domicilio ubicado en calle Venustiano Carranza 
S/N, colonia San Francisco, C.P. 93821 Misantla Veracruz, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información si recibió por parte del 
comité Ejecutivo Nacional, aportación en especie por concepto de banderas de 
tela, 2. En caso de ser afirmativo, especifique la cantidad de banderas recibidas, 
así como la documentación soporte, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 827-829 del expediente). 
 
XIII. Solicitudes para diligenciar a la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
México para notificar al C. Salomón Esquenazi Salame.  
 
a) El once de febrero de dos mil dieciséis, esta autoridad solicitó requirió al C. 
Salomón Esquenazi Salame con domicilio ubicado en Calle Pirámide 10 Local 104 
Colonia Alce Blanco, C.P. 53370, Naucalpan Estado de México, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información relativa al contrato de 
prestación de servicios con el partido Movimiento Ciudadano, emisión de facturas 
expedidas por TAPE MART S.A de C. V., entrega de banderas, forma de pago, y 
las aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 459-465 del expediente).  
 
b) El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
ejecutiva del estado de México, a efecto de dar contestación, remitió las 
actuaciones dirigidas, al C. Salomón Esquenazi Salame, de cuya contestación se 
desprende, que emitió la factura E-812, referente a banderas, las cuales fueron 
pagadas mediante transferencia electrónica de la cuenta 004826126227 de 
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Scotiabank Inverlat S.A. de la cuenta de Movimiento Ciudadano, por la cantidad de 
$1,225,795.20 con clave de transferencia 3573144987 y Folio 75056140296. 
(Fojas 466 a 501 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El cuatro de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/6735/2016, 
se solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria en lo sucesivo (SAT), remitiera la información respecto del domicilio 
fiscal correspondiente a C. Martín López Romero titular de ABASA PUBLICIDAD 
relacionado con el presente procedimiento. (Foja 325-326 del expediente). 
 
b) El ocho de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio 103-05-2016-0287, la 
Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos, localizó diversos 
homónimos, por lo que solicitó mayores elementos para obtener la información 
correspondiente. (Foja 327). 
 
XV. Solicitud de información al Director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
a) El once de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3167/2017, 
se solicitó al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo 
sucesivo (Director del IMSS), remitiera la información respecto del domicilio fiscal 
correspondiente a C. Martín López Romero, relacionado con el presente 
procedimiento. (Foja 355 del expediente). 
 
b) El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 09 52 17 9210/3471, 
la Coordinadora del IMSS, solicitó mayores datos de identificación. (Foja 356). 
 
c) El ocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6398/2017, se solicitó al (Director del IMSS), remitiera la 
información respecto del domicilio fiscal correspondiente a C. Martín López 
Romero con RFC. LORM6405147W6, relacionado con el presente procedimiento. 
(Foja 357-358 del expediente). 
 
d) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 09 52 17 9210/4115, la 
Coordinadora del IMSS, proporcionó el domicilio solicitado. (Foja 359). 
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XVI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
mediante (SIARA). 
 
a) El catorce de junio de dos mil diecisiete, mediante número de identificación del 
requerimiento INE/UTF/DRN/10401/2017, y folio SIARA INEUTFDR/2017/000151, 
se solicitó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en lo sucesivo (CNBV), remitiera copia por 
anverso y reverso del cheque número 0000275 correspondiente al Banco 
Mercantil del Norte con referencia 0021950561, relacionado con el presente 
procedimiento. (Foja 360-364 del expediente). 
 
b) El treinta de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio número 214-
4/6727570/2017, el Director General Adjunto de la CNBV dio contestación al 
requerimiento, derivado del informe que emitió el Banco Mercantil del norte S.A, 
de la cual se desprende que no tiene registro respecto del número de cuenta. 
(Fojas 365-366). 
 
c) El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, mediante número de identificación 
del requerimiento INE/UTF/DRN/12101/2017, folio SIARA 
INEUTFDR/2017/000180, se solicitó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos 
Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en lo sucesivo (CNBV), 
remitiera copia por anverso y reverso del cheque número 0000275 
correspondiente al Banco Mercantil del Norte con referencia 00219505619, 
relacionado con el presente procedimiento. (Foja 370-373 del expediente). 
 
d) El tres de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio número 214-
4/6755055/2017, el Director General Adjunto de la CNBV dio contestación al 
requerimiento, derivado del informe que emitió el Banco Mercantil del norte S.A, 
de la cual se desprende que el cheque aún no ha sido cobrado. (Fojas 374-375). 
 
XVII. Razones y Constancias.  
 
a) El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se hace constar que se realizó la 
búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria, vía internet para verificar y validar CFDI de la factura 
“133” de fecha ocho de octubre de dos mil quince, emitido por Martin López 
Romero, mismo que se encontraba registrado y aprobado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. (Fojas 292-293 del expediente). 
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b) El veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, se hace constar que se realizó la 
búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria, vía internet para verificar y validar CFDI de la factura “A 
1452” de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, emitido por Manuel 
Eduardo Hernández Zamora, mismo que se encontraba registrado y aprobado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Fojas 423-424 del expediente). 
 
c) El quince de diciembre de dos mil dieciséis, se hace constar que se realizó la 
búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria, vía internet para verificar y validar comprobante fiscal 
digital identificado como factura “E812” de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
quince, emitido por Tape Mart, S.A. de C.V., mismo que se encontraba registrado 
y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Fojas 689-690 del 
expediente). 
 

XVIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó dar inicio a la etapa de alegatos, por lo que se procedió a notificar al 
partido observado (Foja 830 del expediente). 
 
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32455/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional, a efecto de que plazo improrrogable de setenta y dos 
horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifiesten por escrito los 
alegatos que consideren convenientes. (Fojas 832 y 833 del expediente) 
 
c) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito con número de oficio 

MC-INE-354/2018, recibido en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representación en 

este Consejo General dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/32455/2018 de 

alegatos, que a su juicio convienen y solicitando se tenga por infundado el asunto 

en virtud de las siguientes consideraciones (Fojas 835 a la 849 del expediente): 

“(…) 

 

Esta autoridad señala que la información proporcionada por Movimiento Ciudadano 
a esta autoridad electoral respecto a las operaciones de ingresos y egresos, se tiene 
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conocimiento que el Comité Ejecutivo Nacional realizó las aportaciones en especie 
en beneficio de la precandidatura por concepto de propaganda electoral. En 
atención a lo anterior y derivado de que el partido no presentó el total de 
documentación soporte es necesario para esa autoridad contar con los elementos 
necesarios que le permitan tener certeza respecto al origen, monto, aplicación y 
destino de dichos recursos. 
 
(…) 
 
Por lo que consideramos ilegal e ilegítimo que se pretenda encuadrar una 
conducta ilícita en contra de mi representado por hechos que no se encuentran 
debidamente probados. 
 

(…) 

 

Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se le imputan 
a MOVIMIENTO CIUDADANO que acrediten las faltas imputadas y dado la 
ausencia de elementos probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, 
pedimos a ésa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
(INE), declarar infundada este procedimiento oficioso instaurado en nuestra 
contra y que da origen al Procedimiento Sancionador en Materia de 
Fiscalización que nos ocupa.  
 

 (…) 

 

XIX. Cierre de alegatos. Con fecha de ocho de junio de dos mil dieciocho esta 
autoridad dictó la etapa de cierre de alegatos mismos que se notificaron mediante 
estrados que ocupa el Instituto Nacional Electoral (Foja 831 del expediente). 
 
XX Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 
correspondiente. (Foja 850 del expediente) 
 

XXI. 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 
de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por cuatro votos a favor del 
Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama Rendón; y los 
Consejeros Electorales el Dr. Benito Nacif Hernández; Lic. Adriana M. Favela 
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Herrera; y, el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y un voto en contra de la 
Consejera Electoral la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
 

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); 
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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. Es relevante señalar que motivo de la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de los Decretos por los que se expiden la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de 
Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por 
este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de 
dos mil dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG320/2016[1] e INE/CG319/2016[2], 

                                                           
[1] Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1047/2015, 

en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-19/21006. 
[2] Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 

aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016.  
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respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y 
adjetiva aplicable. 
 
Al respecto, 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 perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.” 

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las operaciones 
que dieron origen al procedimiento oficioso, esto es al ejercicio 2013, por lo que 
deberá aplicarse lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce, así 
como al Acuerdo CG201/2011, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 
cuatro de julio de dos mil once, mediante el cual se expidió el Reglamento de 
Fiscalización y se abrogaron diversos Reglamentos.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante 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, que 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 la 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, materia Constitucional, 
precedentes relevantes, 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 
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aprobado mediante el Acuerdo INE/CG319/2016 y los diversos INE/CG1048/2015, 
INE/CG319/2016 e INE/CG614/2017, que le modifican. 
 
3. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y tomando en consideración lo previsto en el Punto 
Resolutivo DÉCIMO, en relación con el Considerando 17.4 inciso e), conclusión 5 
de la Resolución INE/CG194/2015, así como del análisis de los documentos y 
actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo del presente 
asunto respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes 
de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos a los cargos de 
Diputados Federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
 
Consecuentemente, deberá determinarse si existió una vulneración a lo dispuesto 
en los artículos 79 numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos 
Políticos, 127 y 223, numeral 6, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, los 
cuales a la letra dicen: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 79 
 
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
 
a) Informes de Precampaña:  
 
(…) 
 
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del 
cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, 
se analizará de manera separada las infracciones en que incurran; 
 
 (…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127 
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 
(…) 
 
Artículo 223 
Responsables de la rendición de cuentas 

 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de: 
 
(…) 
 
i) La entrega de documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido 
o coalición, en estricto cumplimiento al presente Reglamento. 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas expuestas, se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los 
informes de precampaña 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 en sus actividades, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañado de 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 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
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relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, 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 con anterioridad vulnera directamente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, en tanto, es deber de los partidos políticos 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 partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda 
la información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación de los partidos políticos de reportar y comprobar todos los 
ingresos y egresos a efecto de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena 
certeza de la licitud de sus operaciones y haber patrimonial. 
 
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traduce en la necesidad de que 
la autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos políticos 
se desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio de certeza, 
en tanto que no es posible verificar que éstos hubiesen cumplido con la totalidad 
de obligaciones a que están sujetos. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el 
procedimiento en que se actúa y que una vez fijada la competencia, al no existir 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo 

2169



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/63/2015 

 

analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente que 
corresponde, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en 
determinar si el Partido Movimiento Ciudadano comprobó debidamente el 
concepto de gasto por el servicio de banderines, un espectacular y lonas. 
 
Origen del procedimiento: 
 
En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado de la revisión de 
los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los 
Partidos Políticos Nacionales, a los cargos de diputados federales, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-2015, dentro del Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave 
alfanumérica INE/CG193/2015, se estableció la siguiente conclusión: 
 

“5. Movimiento Ciudadano no presentó las facturas que amparan los gastos 
de propaganda, las hojas membretadas, los contratos de prestación de 
servicios y las evidencias de espectaculares, por $456,000.00 ($12,000.00 + 
$440,000.00)” 

 

Es necesario señalar sobre la conclusión que antecede que de una revisión a la 
documentación exhibida por la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos 
Agrupaciones Políticas y Otros, misma que le fue entregada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, concretamente por cuanto hace a los formatos IPR 
correspondientes al informe de precampaña para precandidatos y aspirantes a la 
obtención de apoyo ciudadano federal y local se pudo advertir que la sumatoria 
expresada en la misma es incorrecta, como a continuación se desarrolla. 
 
Ahora bien, en la conclusión de mérito, el Dictamen menciona que la suma de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de un espectacular y 
$440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
banderas y lonas es por un total de $456,000.00 (Cuatrocientos cincuenta y seis 
mil pesos 00/100 M.N.), siendo que la sumatoria correcta, sería de $452,000.00 
(cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Una vez determinado lo anterior, esta autoridad se percató que en el Dictamen 
Consolidado se menciona que los ingresos obtenidos por el C. Juan Carlos Castro 
Pérez son de $25,880.00 (veinticinco mil ochocientos ochenta pesos 00/100 
M.N.), pero del análisis de esta autoridad a los anexos que forman parte integral 
del Dictamen, se desprende que la cantidad correcta es de $25,860.00 
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(veinticinco mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
banderas y lonas. 
 
Es por ello, que la cantidad de $440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil pesos 
00/100 M.N.) por concepto de banderas y lonas que se mencionaba en la 
conclusión que dio inicio al procedimiento de mérito, sería de $439,980.00 
(cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), lo cual 
al sumarse con los montos de los formatos IPR referidos se obtiene como 
resultado que la cantidad total correcta de la conclusión asciende a $451,980.00 
(Cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por lo 
cual quedaría de la siguiente manera: 
 

“5. Movimiento Ciudadano no presentó las facturas que amparan los gastos 
de propaganda, las hojas membretadas, los contratos de prestación de 
servicios y las evidencias de espectaculares, por $451,980.00 ($12,000.00 + 
$439,980.00)” 

 
Una vez aclarado lo anterior, es importante señalar que por las características del 
presente estudio es necesario desglosar el mismo de forma temática ya que los 
montos observados se encuentran reportados de la siguiente manera: 
 
No. Concepto Monto Beneficiario Persona moral con la que 

se ejecutó la operación 

1. Espectacular  
$12,000.00 

Precandidato, Pablo 
Rafael López 
Artasánchez 

ABASA PUBLICIDAD (Martín 
López Romero) 

2. Banderas $439,980.00-
$2,320.00= 
$437,660.001 

Trece precandidatos a 
diputaciones federales 
en distintos Distritos. 

Tape Mart S.A. de C.V. 

3. Lonas   
$2,320.00 

Precandidato, Juan 
Carlos Castro Pérez2. 

Grapc Creatividad Efectiva 
(Manuel Eduardo Hernandez 
Zamora) 

Total  $451,980.00   

 
A la fecha de elaboración de la Resolución identificada como INE/CG194/2015, 
misma que fue aprobada el quince de abril de dos mil quince, esta autoridad no 
contaba con la documentación soporte respecto de un importe de $451,980.00 
($12,000.00 + $439,980.00), esta cantidad corresponde a diversos conceptos. 

                                                           
1 En la presente tabla se resta al monto de $439,980.00 la cantidad de $2,320.00 debido a que en el dictamen consolidado 
se incluyó dentro del monto global una aportación en especie por parte del precandidato Juan Carlos Castro Pérez, mismo 
que también carecía de la documentación soporte. 
2 Este ciudadano se encuentra considerado dentro de los catorce precandidatos en la celda inmediata superior. 
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Por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización propuso el inicio de un 
procedimiento oficioso, con el objeto de tener elementos de certeza que permitan 
verificar el destino y aplicación de los recursos utilizados por concepto de 
banderas y un espectacular, así como en su caso determinar la veracidad de la 
factura reportada por el instituto político, información necesaria para la correcta 
rendición de cuentas, de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
A partir de ello y una vez iniciado el procedimiento de mérito, el primero de mayo 
de dos mil quince, se notificó sobre el particular al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, realizándose el procedimiento reglamentario 
respecto a su fijación y retiro en estrados correspondientes. 
 
Posteriormente el primero de mayo de dos mil quince, mediante oficio signado por 
el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización dirigido al Representante 
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, se notificó que el primero de mayo de dos mil quince, 
se dio inicio al procedimiento oficioso identificado con la clave alfanumérica INE/P-
COF-UTF/63/2015.  
 
Derivado de lo anterior, el día ocho de mayo de dos mil quince se solicitó a la 
Dirección de Auditoria de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, 
toda la información y documentación respecto de la observación de mérito, 
obtenida en el marco de la revisión de los Informes de precampaña de los 
ingresos y egresos de los precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales a los 
cargos de Diputados Federales, Correspondientes al Proceso Electoral Federal 
2014-2015, así como la documentación que obre en sus archivos relacionada con 
la conclusión objeto del presente procedimiento.  
 
De lo solicitado a la Dirección de Auditoria, contestó, con fecha trece de mayo del 
dos mil quince, presentando los formatos IPR de los precandidatos, así como el 
registro contable de la operación observada. 
 
De dichos formatos se transcribe en la siguiente tabla la información que importa: 
 

No. Nombre del Precandidato beneficiado 
Monto de la transferencia por 

parte del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

1. Pablo Rafael López Artasánchez $12,000.00 

2. José Francisco Pineda González $34,510.00 
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No. Nombre del Precandidato beneficiado 
Monto de la transferencia por 

parte del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

3. Juan Carlos Castro Pérez $25,860.00 

4. José Luis Camacho Trujillo $34,510.00 

5. Víctor Manuel Vega Jiménez $34,510.00 

6. Marcos Salas Contreras $34,510.00 

7. Efraín Rodriguez Ruiz $34,510.00 

8.  Oscar Espino Contreras $34,510.00 

9. Evangelina Rueda Atala $34,510.00 

10. Zaira Ochoa Valdivia $34,510.00 

11. Flavio Heredia Quiroz $34,510.00 

12. Heidi Zamorano Ardón $34,510.00 

13. Francisca Ortiz Culebro $34,510.00 

14. María Antonia Villegas Moreno $34,510.00 

 TOTAL $451,980.00 

 

En este sentido para efectos de mayor claridad el análisis del presente estudio de 

fondo se dividirá en apartados, mismos que corresponden a las actuaciones de la 

autoridad y hechos específicos de cada uno de los conceptos materia de estudio 

en la presente Resolución: 

 

 Apartado A. Espectacular. 

 

 Apartado B. Banderas. 

 

 Apartado C. Lonas. 

 

A continuación se presenta el análisis en comento: 

 

APARTADO A. ESPECTACULAR. 

 

A partir de lo anteriormente desarrollado en el presente estudio de fondo, con 

fecha de veintiocho de septiembre de dos mil quince se solicitó al Representante 

Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, informara y remitiera toda la documentación soporte respecto 

del importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de un 

espectacular, misma que consistía en lo siguiente: 

 

1.- El contrato de prestación de servicios por la elaboración de propaganda 

electoral y su colocación “anuncio espectacular” materia de investigación, así 
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como la hoja membretada con la relación detallada de su ubicación y muestra 

respectiva (evidencia) 

 

2.- La factura expedida por el proveedor del servicio, así como la documentación 

que acredite el cumplimiento de la obligación de pago por la contratación del 

concepto materia de análisis, a nombre del dicho proveedor.  

 

Al respecto el Lic. Juan Miguel Castro Rendón con fecha nueve de octubre de dos 

mil quince, Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó la información que se 

encuentra sintetizada en el siguiente cuadro, para mayor entendimiento se detalla 

a continuación: 

 
Espectacular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
$12,000.00 (doce mil pesos 
00/100 M.N) 

Presentó 

1.-  La copia simple del contrato de prestación de servicios 
por la elaboración de la propaganda electoral y evidencia 
de la colocación del “anuncio espectacular”, materia de 
investigación, así como la hoja membretada con la 
relación detallada de su ubicación y muestra respectiva 
de dicha propaganda. 

2.- La factura número 133 expedida por el proveedor del 
servicio Martin López Romero, por un importe de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). 

3.- La copia simple del cheque número 275, de la cuenta 
0021950561 de Banorte por la cantidad de $12,000.00 
(doce mil pesos 00/100 M.N.), con el que fue pagado 
dicho servicio al proveedor. 

4.-  La póliza contable de diario número 2005, por la cantidad 
de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) en donde se 
reconoce el gasto de la propaganda por concepto de un 
espectacular. 

 

Al respecto esta Unidad Técnica de Fiscalización, continuó con la línea de 

investigación sobre las facturas exhibidas por el Partido Movimiento Ciudadano, 

para cerciorarse de la veracidad de la misma, por lo que el dieciocho de marzo de 

dos mil dieciséis se intentó notificar en el domicilio Rio Lerma 314 Manantiales, 

San Pedro Cholula, Puebla, cp. 72760 al C. Martin López Romero, representante 

de ABASA PUBLICIDAD, a efecto de que informara: si celebró contrato con el 

Partido Movimiento Ciudadano y si emitió, en favor, del instituto político la factura 

número 133 con folio fiscal 679F2BE6-8EF6-4FCE-9AD1-C888409C6CEE de 

fecha ocho de octubre del año dos mil quince, la forma de pago de la factura 

2174



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/63/2015 

 

materia de análisis; y para que remitiese en su caso copia del cheque o el número 

de la cuenta de donde salió el depósito y también de aquella a la cual ingresó, por 

el concepto de la elaboración y colocación de un anuncio en la vía Atlixcayotl S/N 

con una medida de (10 m x 5 m). 

 

De la actuación anterior se desprende que no fue posible notificar al ciudadano en 

el domicilio de referencia fiscal por no encontrarse, por lo cual, el veintidós de 

marzo de dos mil dieciséis la autoridad procedió a realizar lo conducente en los 

estrados que ocupa la misma en el estado de Puebla. 

 

Al no obtenerse respuesta el primero de abril de dos mil dieciséis esta autoridad 

solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración 

Tributaria proveyera el domicilio fiscal registrado en su base de datos de la 

persona Martín López Romero. 

 

A dicha solicitud el cinco de abril del mismo año la autoridad hacendaria manifestó 

que se encontraron homónimos, por lo que solicitó se portaran elementos 

adicionales para obtener la información correspondiente. 

 

Asimismo el primero de junio de dos mil dieciséis se solicitó a la Directora de lo 

Contencioso de la Dirección jurídica del Instituto Nacional Electoral, informara la 

identificación del domicilio del mismo ciudadano, otorgándose respuesta el 

veintitrés de agosto de la misma anualidad adjuntando cedula de identificación en 

la cual consta su domicilio. 

 

Con el nuevo dato el quince de febrero de dos mil diecisiete la autoridad se 

constituyó en el domicilio obtenido, sin obtenerse respuesta por el ciudadano por 

lo que se realizaron las actuaciones procesales correspondientes fijándose la 

notificación en estrados cinco días después. 

 

Por lo anterior el siete de abril de dos mil diecisiete se solicitó al Director General 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, que brindara el domicilio que obrará en 

sus constancias sobre el ciudadano de mérito con el fin de localizarle, a lo cual se 

recibió respuesta el once de mayo de la misma anualidad en la cual se exhibió el 

mismo domicilio en donde se realizó la primera notificación. 

 

Derivado de las actuaciones anteriores y al no encontrarse al proveedor del 

servicio por concepto de un espectacular, esta autoridad con el fin de atender al 
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principio de exhaustividad, solicitó al C. Pablo Rafael López Artasánchez, 

precandidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito 11, en relación con el 

importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), manifestar si celebró 

contratación por contraprestación del servicio con ABASA PUBLICIDAD, a lo cual 

el día veintidós de agosto de dos mil diecisiete dio contestación, informando que la 

documentación soporte se encuentra en los archivos del Partido Movimiento 

Ciudadano del estado de Puebla, ya que el partido le proporcionó ese espacio 

publicitario para su promoción durante la precampaña, por lo que no posee dicha 

documentación en su poder y por tanto se encuentra imposibilitado para exhibirla, 

sin embargo la solicitud se encontró subsanada con la respuesta y documentación 

exhibida por el representante del partido político del día nueve de octubre de dos 

mil quince. 

 

En consecuencia del análisis a los elementos de prueba presentados por el 

Partido Movimiento Ciudadano, se desprende que comprobó los egresos 

correspondientes al espectacular objeto de estudio presentando la copia simple 

del contrato de prestación de servicios por la elaboración de la propaganda 

electoral y evidencia de la colocación del “anuncio espectacular”, materia de 

investigación, así como la hoja membretada con la relación detallada de su 

ubicación y muestra respectiva de dicha propaganda, por ende no se actualiza una 

infracción en materia de fiscalización, por lo que no incumplió con lo establecido 

en el artículo 79, numeral 1 inciso a, fracción 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos así como el 127 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo 

que debe considerarse infundado el presente apartado. 

 

APARTADO B. BANDERAS. 

 

En lo que corresponde a este concepto, en el Dictamen Consolidado se observó la 

falta de documentación soporte respecto de la aportación realizada a trece 

precandidatos en diversos Distritos en el estado de Veracruz por un monto de 

$440,000.00 (Cuatrocientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) [Ahora $439,980.00 

(cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.] de los 

cuales $437,680.00 (cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos ochenta pesos 

00/100 M.N.) corresponden al concepto objeto de estudio del presente apartado, 

por lo que una vez realizada dicha observación, se le solicitó al Partido Movimiento 

Ciudadano para que presentara lo siguiente:  

 

2176



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/63/2015 

 

1.- Contrato de prestación de servicios por la elaboración de la propaganda 

electoral consistente en “banderas”, que ampara la factura con folio fiscal 

17c03d8d-4df5-4a34-adf6-cd7fb6287162, expedida por la persona moral 

denominada Tape Mart, S.A. de C.V, así como muestras de las mismas,  

 
2.- El recibo de aportaciones de militantes correspondiente al importe de 
$25,860.00 (Veinticinco Mil Ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) en relación a 
C. Juan Carlos Castro Pérez,  
 
3.- Que señalara la forma de pago de la factura y remitiera la documentación que 
contuviera la misma. 
 
Al respecto, con fecha nueve de octubre de dos mil quince, el Lic. Juan Miguel 
Castro Rendón, Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó la información que se 
encuentra sintetizada en la siguiente tabla para mayor entendimiento: 
 

Banderas 

$437,680.00 (cuatrocientos treinta 
y siete mil seiscientos ochenta 

pesos 00/100 M.N.) 

Presento: 

1.- 

La copia simple del contrato de prestación de 
servicios por la elaboración de la propaganda 
electoral consistente en “Banderas”, así como 
muestras fotostáticas de la propaganda elaborada 

2.- 

La copia de la factura E-812, con folio fiscal 
17c03d8d-4df5-4a34-adf6-cd7fb6287162, expedida 
por la persona moral denominada Tape Mart, S.A. de 
C.V 

3.- 

La póliza contable de diario número 2001, por la 
cantidad de $414,120.00 (cuatrocientos catorce mil 
doce pesos 00/100 M.N.) en donde se reconoce dicho 
gasto de propaganda 

4.- 

La copia simple del recibo de aportaciones de 
militantes con número de folio 3 por un importe de 
$2,320.00 (dos mil trescientos veinte pesos 00/100 
M.N.) en relación al C. Juan Carlos Castro Pérez. 

5.- 

La póliza contable de diario 2002, por la cantidad de 
$2,320.00 (dos mil trescientos veinte pesos 00/100 
M.N.) así como la copia de la factura A-1452 por el 
mismo importe con sus respectivas evidencias 
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Banderas 

6.- 

La póliza contable de diario 2003, por la cantidad de 
$23,540.00 (veintitrés mil quinientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.) por concepto de un espectacular, copia 
de la factura con folio fiscal 27657595-8dbd-4d98-
8fc6-badaa6e35425 por la misma cantidad, copia 
simple del cheque y la póliza de cheque número 
16572 con el que fue pagada dicha factura y el 
contrato de prestación de servicios; cabe mencionar 
que esta propaganda fue aportación de la COE 

7.- 

El importe acumulado por un total de $25,860.00 
(veinticinco mil ochocientos sesenta pesos 00/100 
M.N.) como lo menciona su Oficio de Solicitud de 
Información número INE/UTF/21625/2015. 

  

Cabe destacar que el servicio relativo a la producción de banderas destinadas al 

uso de los precandidatos, a decir del partido político, se contrató con la empresa 

TAPE MART S.A. de C.V, por lo cual, con fecha diecisiete de febrero de dos mil 

dieciséis se solicitó al C. Salomón Esquenazi Salame, Administrador Único de 

dicha empresa en el domicilio: Calle Pirámide 10, local 104, Colonia Alce Blanco, 

Naucalpan de Juárez, México, informará; si celebró contrato de prestación de 

servicios con el Partido Movimiento Ciudadano, para la elaboración de “banderas” 

de 60 cm x 75 cm; si emitió a favor de dicho partido la factura número E-812 con 

folio fiscal 17c03d8d-4df5-4a34-adf6-cd7fb6287162 de fecha veinticuatro de 

febrero del año dos mil quince; y de ser afirmativa su respuesta se le solicitó 

indicara: los datos de la persona a la que le fueron entregadas las banderas, el 

medio y la fecha en se llevó a cabo la entrega; así como que indicara si la forma 

de pago de la factura fue mediante cheque o efectivo.  

 

Para el primer caso, se solicitó anexara copia de los títulos de crédito, en el 

segundo caso que señalara el número de cuenta bancaria y el nombre de la 

institución de origen; transferencia bancaria, debiendo adjuntar copia simple con 

los requisitos que señalare la ley, así como referir el número de cuenta, nombre 

del titular y banco donde se originó; o tarjeta de crédito, señalando los datos de la 

operación.  

 

Derivado de lo anterior el C. Salomón Esquenazi Salame, Administrador Único de 

TAPE MART S.A. de C.V., contesta el día veintitrés de febrero de dos mil 

dieciséis, manifestando que, sí celebró un contrato de prestación de servicios con 

el Partido Movimiento Ciudadano, que, sí emitió dicha factura antes solicitada, las 
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banderas fueron entregadas al Partido Movimiento Ciudadano y que el pago se 

hizo mediante transferencia electrónica.  

 

Para mayor abundamiento se transcribe la parte conducente de la respuesta: 

 

“(…) 

3. Las entregas se realizan en el domicilio del Movimiento Ciudadano, calle 

Louisiana, número 113, colonia Nápoles en la delegación Benito Juarez en la 

Ciudad de México, al C. Víctor Hugo Moreno Tenorio, quien es el responsable 

de recibirnos en cada ocasión en que hemos realizado actos comerciales con 

Movimiento Ciudadano, la fecha de esta entrega en particular corresponde al 

23 de enero de 2015. 

4. El pago fue recibido mediante transferencia electrónica de la cuenta de 

Movimiento Ciudadano 00109886966 de Scotiabank Inverlat S.A. a nuestra 

cuenta 004826126227 de Banco Nacional de México, por la cantidad de 

$1,225,795.20, con clave de transferencia 3573144987 y folio 75056140296. 

(…)” 

 

Posteriormente, respecto a la propaganda electoral objeto de estudio del presente 

apartado, las cuales cuentan con una medida de 60 cm x 75 cm esta Unidad 

Técnica de Fiscalización mediante oficio de fecha trece de enero de dos mil 

dieciséis identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/0477/16 comenzó a 

indagar sobre el destino de las mismas, por lo que se dio a la tarea de notificar a 

los precandidatos que a dicho del partido habían sido beneficiados con ellas, en 

los domicilios de cada uno de ellos, para solicitarles información respecto a si 

habían recibido una aportación en especie por parte del Comité Ejecutivo Nacional 

por concepto de banderas con publicidad institucional de MC y en caso de ser 

afirmativa su respuesta señalara; como, cuando y quien le entregó la propaganda 

referida, especificando cuantas banderas recibió y remitiendo la documentación 

soporte que tuviera en su poder, dichas notificaciones se desglosan a 

continuación:  
 

Precandidato  Fecha y número del acuerdo u oficio 
con que se diligenció. 

Resultado. 

JOSE LUIS CAMACHO 
TRUJILLO. 

1.- Trece de Enero de dos mil quince. 
INE/UTF/DRN/0477/16 

El precandidato manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
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Precandidato  Fecha y número del acuerdo u oficio 
con que se diligenció. 

Resultado. 

VICTOR MANUEL VEGA 
JIMENEZ 
 

Acuerdo de Fecha veintidós de 
septiembre de dos mil dieciséis, dirigido 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Veracruz.  
 
1.- Se notifica personalmente el tres de 
octubre de dos mil dieciséis. 
2.- Se notifica personalmente el siete de 
febrero de dos mil diecisiete. 

No contestó ninguna de las 
notificaciones realizadas. 

JOSE FRANCISCO 
PINEDA GONZALEZ 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0466/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
Se notifica personalmente el diecinueve 
de enero de dos mil dieciséis. 

El precandidato manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

MARCOS SALAS 
CONTRERAS 

Oficio Numero INE/JDE08/VER/1169/16 
de fecha treinta de septiembre de dos 
mil dieciséis.  
 
Se notifica personalmente el treinta de 
septiembre de dos mil dieciséis.  
 

El precandidato manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

EFRAIN RODRIGUEZ 
RUIZ  
 

Oficio Numero INE/09JDE/VE/1305/16 
de fecha siete de noviembre de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se deja notificación el nueve de 
noviembre de dos mil dieciséis.  
2.- Se deja notificación el trece de 
septiembre de dos mil diecisiete.  
3.-Se notifica por estrados el trece de 
septiembre de dos mil diecisiete.  

No contestó ninguna de las 
notificaciones realizadas. 

OSCAR ESPINO 
CONTRERAS 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0470/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 

El precandidato manifiesta que SI 
recibió aportación en especie por 
concepto de Banderas por parte 
del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

EVANGELINA RUEDA 
ATALA 
 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0471/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis.  
2.- Se notifica personalmente el tres de 
octubre de dos mil dieciséis.  

No contestó ninguna de las 
notificaciones realizadas. 

ZAIRA OCHOA VALDIVIA Oficio Numero INE/UTF/DRN/0472/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
veintiséis de enero de dos mil dieciséis.  
2.- Se notifica personalmente el primero 
de octubre de dos mil dieciséis.  

No contestó ninguna de las 
notificaciones realizadas. 
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Precandidato  Fecha y número del acuerdo u oficio 
con que se diligenció. 

Resultado. 

JUAN CARLOS CASTRO 
PEREZ 

Acuerdo de fecha veintisiete de marzo 
de dos mil diecisiete.  
 
1.- Se notifica personalmente el dos de 
abril de dos mil diecisiete.  

El precandidato manifiesta que SI 
recibió aportación en especie por 
concepto de Banderas por parte 
del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

FLAVIO HEREDIA 
QUIROZ 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0473/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
veintiuno de enero de dos mil dieciséis.  
2.- Se notifica el tres de octubre de dos 
mil dieciséis.  
 

El precandidato manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

HEIDI ZAMORANO 
ARDON 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0474/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
veintiuno de enero de dos mil dieciséis.  
2.- Se notifica el tres de octubre de dos 
mil dieciséis.  
 

La precandidata manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

FRANCISCA ORTIZ 
CULEBRO 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0475/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
diecisiete de febrero de dos mil 
dieciséis.  
 

La precandidata manifiesta que SI 
recibió aportación en especie por 
concepto de Banderas por parte 
del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

MARIA ANTONIA 
VILLEGAS MORENO 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0476/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
veintiuno de enero de dos mil dieciséis.  
2.- Se notifica el tres de octubre de dos 
mil dieciséis.  
 

La precandidata manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

 

Derivado de las diligencias arriba descritas, se aprecia que los precandidatos 

Víctor Manuel Vega Jiménez, Efraín Rodríguez Ruiz, Evangelina Rueda Átala y 

Zaira Ochoa Valdivia del Partido Movimiento Ciudadano, no contestaron la 

solicitud de la autoridad respecto a si habían recibido una aportación en especie 

por parte del Comité Ejecutivo Nacional por concepto de banderas con publicidad 

institucional de Movimiento Ciudadano. 
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Así mismo, los candidatos Francisca Ortiz Culebro, Juan Carlos Castro Pérez y 

Oscar Espino Contreras contestaron a esta autoridad confirmando la aportación 

que había realizado el Partido Movimiento Ciudadano a sus campañas por medio 

de las aportaciones por banderas. 

 

En este sentido, se le solicitó información por medio del oficio número 

INE/UTF/DRN/27052/2018 de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, al 

C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para poder 

saber si los precandidatos antes mencionados recibieron algún apoyo del Partido 

Movimiento Ciudadano, a fin de que proporcionara toda la documentación soporte 

respecto de las notas de salida de las banderas de tela con publicidad institucional 

de Movimiento Ciudadano objeto de estudio del presente procedimiento, mismas 

que cuentan con medidas de 60 cm x 75 cm, con las cuales el Comité Ejecutivo 

Nacional beneficio a los Precandidatos a Diputados Federales por el Estado de 

Veracruz durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; los C. José Luis 

Camacho Trujillo del Distrito 7, Víctor Manuel Vega Jiménez del Distrito 7, José 

Francisco Pineda González del Distrito 8, Marcos Salas Contreras del Distrito 8, 

Efraín Rodríguez Ruiz del Distrito 9, Oscar Espino Contreras del Distrito 9, 

Evangelina Rueda Átala del Distrito 13, Zaira Ochoa Valdivia del Distrito 13, Juan 

Carlos Castro Pérez del Distrito 16, Flavio Heredia Quiroz del Distrito 16, Heidi 

Zamorano Ardon del Distrito 16, Francisca Ortiz Culebro del Distrito 20 y María 

Antonia Villegas Moreno del Distrito 20. 

 

Al respecto el C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del 

Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, dio contestación a lo solicitado respecto de las notas de salida de las 

banderas de tela con publicidad institucional, con número de oficio: MC-INE-

248/2018, manifestando lo siguiente: 

 

 Que les fueron entregadas cinco mil banderas chicas con un importe de 

$34,510.00 (Treinta y Cuatro Mil Quinientos Diez Pesos 00/100 M.N.) del 

Proveedor TAPE MART, S.A. de C.V., bajo la factura E-812 durante el Proceso 

Electoral Ordinario 2014-2015 a los Precandidatos a Diputados Federales por el 

Estado de Veracruz que a continuación se enlistan: 

 

-José Luis Camacho Trujillo del Distrito 7,  

-Víctor Manuel Vega Jiménez del Distrito 7,  
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-José Francisco Pineda González del Distrito 8,  

-Marcos Salas Contreras del Distrito 8,  

-Efraín Rodríguez Ruiz del Distrito 9,  

-Oscar Espino Contreras del Distrito 9,  

-Evangelina Rueda Átala del Distrito 13,  
-Zaira Ochoa Valdivia del Distrito 13,  

-Flavio Heredia Quiroz del Distrito 16,  
-Heidi Zamorano Ardon del Distrito 16,  
-Francisca Ortiz Culebro del Distrito 20 y  
-María Antonia Villegas Moreno del Distrito 20.  
 
 Que al C. Juan Carlos Castro Pérez del Distrito 16, le entregaron tres mil 
cuatrocientas diez banderas chicas por un importe de $23,560.00 (Veintitrés mil 
quinientos sesenta Pesos 00/100 M.N.) del Proveedor TAPE MART, S.A. de C.V., 
bajo la factura E-812 durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. 
 
Asimismo, de la documentación soporte que presenta el Partido Movimiento 
Ciudadano en la contestación del oficio numero MC-INE-241/2018, de fecha 30 de 
abril de dos mil diecisiete, presenta en medio magnético las pruebas 
documentales que sustentan su dicho, documentos que se detallan a 
continuación: 
 

Precandidato 
Formatos IPR-S-DS con 
firma del precandidato 

Credencial de Elector Notas de Salida 

JOSE LUIS 
CAMACHO 
TRUJILLO. 

   .   

VICTOR MANUEL 
VEGA JIMENEZ 

      

JOSE FRANCISCO 
PINEDA 

GONZALEZ 
      

MARCOS SALAS 
CONTRERAS 

      

EFRAIN 
RODRIGUEZ RUIZ 

      

OSCAR ESPINO 
CONTRERAS 

      

EVANGELINA 
RUEDA ATALA 

      

ZAIRA OCHOA 
VALDIVIA 

      

JUAN CARLOS 
CASTRO PEREZ 
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Precandidato 
Formatos IPR-S-DS con 
firma del precandidato 

Credencial de Elector Notas de Salida 

FLAVIO HEREDIA 
QUIROZ 

      

HEIDI ZAMORANO 
ARDON 

      

FRANCISCA ORTIZ 
CULEBRO 

      

MARIA ANTONIA 
VILLEGAS 
MORENO 

      

 
De la documentación presentada por el partido se desprende que las banderas 
fueron entregadas a los precandidatos, aunque algunos de ellos en su escrito de 
respuesta a la solicitud de información de esta autoridad se pronunciaran al 
respecto diciendo que no se les habían otorgado, esta autoridad cuenta con la 
documentación soporte descrita en el cuadro anterior, del Partido Movimiento 
Ciudadano en donde se sustenta su dicho y dan certeza de que las mismas fueron 
entregadas a dichos sujetos, con lo que se comprueba cabalmente el monto 
referido en la Resolución del Consejo General que mandato el inicio del 
procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve.  
 
En consecuencia del análisis a los elementos de prueba presentados y de las 
consideraciones realizadas por esta autoridad se determina que el partido 
Movimiento Ciudadano comprobó el origen, monto, destino y aplicación del egreso 
correspondiente a aportaciones en especie, por ende no se actualiza una 
infracción en materia de fiscalización, por lo que no incumplió con lo establecido 
en el artículo 79, numeral 1 inciso a, fracción 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos así como el 127 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo 
que debe considerarse infundado el presente apartado. 
 
APARTADO C. LONAS. 
 
En cuanto al concepto derivado de lonas, relativo al precandidato a Diputado 
Federal por el Distrito 16 de Córdoba Veracruz, el C. Juan Carlos Castro Pérez, 
quien se benefició por una aportación en especie de $2,320.00 (dos mil trescientos 
veinte pesos 00/100 M.N.) por concepto de lonas propagandísticas, la autoridad le 
requirió con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil quince a la 
representación del Partido Movimiento Ciudadano exhibiera la documentación 
soporte señalada como faltante dentro del Dictamen Consolidado. 
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A lo anterior el partido contestó el nueve de octubre del mismo año exhibiendo 

anexo a su contestación a) copia simple del recibo de aportaciones de militantes 

con número de folio 3, con un importe de $2,320.00 (dos mil trescientos veinte 

pesos 00/100 M.N.) en relación al C. Juan Carlos Castro Pérez; y b) póliza 

contable de diario número 2002, por la cantidad de $2,320.00 (dos mil trescientos 

veinte pesos 00/100 M.N.), de la misma manera copia de la factura A-1452 de folio 

fiscal e5fa0897-6083-4a8e-a506-5ff87a7f4fa3 por el mismo importe y evidencia. 
 

En tal sentido el veintisiete de abril de dos mil dieciséis se hizo constar para todos 

los efectos legales a que haya lugar la consulta sobre el comprobante fiscal del 

servicio de administración tributaria identificado como factura A-1452 dentro del 

sistema integral de comprobantes fiscales del servicio de administración tributaria 

accesible vía internet. En esta diligencia se encontró que la factura se expidió con 

fecha diecinueve de abril de dos mil quince a nombre del receptor con razón social 

Juan Carlos Castro Pérez y por parte del emisor Manuel Eduardo Hernandez 

Zamora, representante Legal de GRAPC CREATIVIDAD EFECTIVA. 
 

Respecto de lo anterior y con el fin de dotar de exhaustividad al proceso en el que 

se actúa con fecha dos de marzo de dos mil diecisiete se le solicitó al C. Manuel 

Eduardo Hernández Zamora, Apoderado y/o Representante Legal de GRAPC 

CREATIVIDAD EFECTIVA, para que exhibiera la factura con número de folio fiscal 

e5fa0897-6083-4a8e-a506-5ff87a7f4fa3, por la cantidad de $2,320.00 (dos mil 

trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) por concepto de la aportación en especie 

del C. Juan Carlos Castro Pérez, precandidato a Diputado Federal por el Distrito 

16 de Córdoba, Veracruz, sin embargo no se obtuvo respuesta. 
 

En síntesis, esta autoridad, a través de la revisión oficiosa a la que se encuentra 

obligada, advirtió que el sujeto obligado, realizó la comprobación del egreso 

realizado por las aportaciones en especie recibidas por el C. Juan Carlos Castro 

Pérez a través de la documentación soporte requerida por esta autoridad, con lo 

que se comprueba cabalmente el monto, origen y destino del concepto referido en 

la presente Resolución.  
 

En consecuencia del análisis a los elementos de prueba presentados y de las 

consideraciones realizadas por esta autoridad se determina que el partido 

Movimiento Ciudadano comprobó el egreso correspondiente a aportaciones en 

especie, por ende no se actualiza una infracción en materia de fiscalización, por lo 

que no incumplió con lo establecido en el artículo 79, numeral 1 inciso a, fracción 1 

de la Ley General de Partidos Políticos así como el 127 numerales 1 y 2 del 
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Reglamento de Fiscalización, por lo que debe considerarse infundado el presente 

apartado. 

 

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); 191, numeral 1, inciso g) en 

relación con los artículos 427 y 428, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el apartado A del Considerando tercero del 

presente procedimiento sancionador electoral en materia de fiscalización 

instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SEGUNDO. Se declara infundado el apartado B del Considerando tercero del 

presente procedimiento sancionador electoral en materia de fiscalización 

instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

TERCERO. Se declara infundado el apartado C del Considerando tercero del 

presente procedimiento sancionador electoral en materia de fiscalización 

instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

CUARTO. En términos de lo dispuesto por 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 aquel 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. Notifíquese la presente Resolución al sujeto involucrado. 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, 

Secretario del Consejo.   

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día con el número de apartado 21.2.   

Le cedo el uso de la palabra a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín, que fue quien reservó el apartado.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Se trata de un procedimiento que se inicia contra el Partido del Trabajo para 

determinar el origen y aplicación de los recursos correspondientes a 34 eventos, 

y a lo largo del Proyecto de Resolución se analizan distintos rubros del 

Proyecto.   

En primer lugar, me quiero referir a lo que se determina en el Proyecto de 

Resolución como su apartado “D”, que corresponde a lo que denominan “Gastos 

por concepto de eventos realizados en carácter de Comisionado Estatal”.   

Estamos en la presencia de un precandidato del Partido del Trabajo quien en su 

agenda de Precampaña incorporó estos 34 eventos.   

A partir de que incorporó los 34 eventos en la agenda de precampaña, se le 

preguntó por los gastos asociados a los mismos, y entonces es cuando nos dice 

que no se trata de un gasto, que en el caso de 9 de los eventos no se trata de 

eventos de precampaña, sino de eventos ordinarios que realizó en su carácter 

de Comisionado Estatal.   

Como prueba de esto nos presenta una fotografía, una fotografía que no nos 

permite advertir circunstancias de modo, tiempo, lugar, una fotografía que no 
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nos permite advertir quiénes fueron, quienes acudieron a los eventos, ni ningún 

otro elemento adicional.   

A partir de esa fotografía se da por bueno que se trata de eventos que realizó 

en su calidad de Comisionado, bueno, de su dicho y de la fotografía, que se da 

por bueno que se trata de eventos realizados como Comisionado Estatal, a 

pesar que los anotó en la agenda como de precampaña, a pesar que no se 

reportaron en el Informe Anual, por lo que me parece que no hay elementos 

para considerar que se trata de un gasto ordinario y no de un gasto de 

precampaña.   

Ahora, una vez que se considera un gasto ordinario se va a la matriz de precios 

para verificar cuáles fueron los costos asociados a estos eventos, y se llega a la 

conclusión que los costos asociados son de más o menos 6 mil pesos.   

El detalle es que los 6 mil pesos son por evento, y, sin embargo, se cuantifican 

los 6 mil pesos por la totalidad de los eventos, cuestión que nuevamente no 

comparto del Proyecto de Resolución.   

En un segundo lugar, hay una preocupación que me surge que tiene que ver 

con 11 eventos que son los únicos que sí se reconocen como de precampaña, 

llamémoslo así.   

Los gastos asociados a estos 11 eventos corresponden a 4 pólizas que suman 4 

mil 206 pesos, 11 eventos cuyo gasto fue 4 mil pesos, los 4 mil pesos son por 

300 sillas, son por materiales para el evento que incluyen sonido, tarima, 

etcétera, y supongo que lo que nos quieren decir es que se utilizaron las 

mismas 300 sillas y las mismas tarimas, equipo de sonido, etcétera, para todos 

los eventos. Bien, suponiendo eso, porque hay una aportación de estos bienes, 

suponiendo eso, también tendríamos que suponer entonces que hubo gastos de 
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traslado, que hubo gastos de resguardo, que hubo gastos de colocación, y esto 

es algo que no consta en el expediente.  

Por estas razones no acompañaré el Proyecto de Resolución que se somete a 

nuestra consideración.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras 

y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en 

el orden del día como el apartado 21.2.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

9 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobado por 9 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 2 votos en contra (de los 

Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG570/2018) Pto. 21.2  
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INE/CG570/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/154/2015/BCS 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/154/2015/BCS, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen 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 quince de abril de dos mil quince, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG176/2015, respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los 
Informes de Precampaña de los Ingresos y Egresos de los Precandidatos a los 
Cargos de Gobernador, Diputados Locales y de Ayuntamientos correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en el estado de Baja California Sur, 
en lo particular en el Considerando 17.3.5, inciso a), conclusión 4, respecto del 
Partido del Trabajo, en relación con el Punto Resolutivo DÉCIMO, determinó lo 
siguiente: 
 

“INE/CG176/2015 
 
17.3.5. PARTIDO DEL TRABAJO 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen consolidado y de las conclusiones ahí 
realizadas, se desprende que la irregularidad en la que incurrió el Partido del 
Trabajo, es la siguiente: 
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a) Procedimiento oficioso: conclusión 4  
 
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.  
 
Visitas de Verificación  
 
Conclusión 4  
 

“4. Esta Unidad Técnica de Fiscalización no contó con los elementos suficientes, 
que le permitieran verificar los ingresos y egresos con motivo de la realización de 
21 eventos, toda vez que el PT no presentó evidencia documental.” 

 
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
De la revisión a la agenda de actos públicos correspondiente al C. Narciso 
Agundez Montaño, se observó que, diversos eventos no se encontraban 
registrados como “Ingresos” o “Egresos” en el “Sistema de captura de formatos 
y almacenamiento de la información de Precampaña”. Los casos en comento 
se detallan a continuación: 
 

PRECANDIDATO CARGO EVENTO FECHA 

Narciso Agúndez 
Montaño 

Presidente Municipal Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en casa 
del señor Ramón Ojeda en la Col. San José Viejo en 
San José del Cabo a las 17:00 hrs. 

08-01-15 

  Invitación a Rancho Panamá del Santiago en casa de la 
señora Alma Sánchez a las 17:00 hrs. 

09-01-15 

    

Invitado Especial al inicio de precampaña de Distrito VIII 
por el amigo Ing. Martin Lagarda, en Cabo San Lucas a 
las 17:00 hrs. 

10-01-15 

    

Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la casa 
señora Andrea Oliva en la Col. Caribe Bajo en Cabo San 
Lucas a las 17:00 hrs. 

12-01-15 

    

1.- Invitación a la casa de la familia Agúndez Salvatierra 
en la Col. Santa Rosa en San José del Cabo a las 17:00 
hrs. 2.- Invitación en casa del Doctor Crecencio 
González, con amigos en San José del Cabo a las 19:00 
hrs. (Reuniones de Estructura del Partido del Trabajo). 

13-01-15 

    

Reunión de Estructura en Cabo San Lucas a las 17:00 
hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 

14-01-15 
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PRECANDIDATO CARGO EVENTO FECHA 

    

1.-Reunión de Estructura en Cabo San Lucas a las 
11:00 hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 
Reunión de Estructura en Cabo San Lucas, Distrito VIII 
a las 17:00 hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 
Reunión de Estructura en San José del Cabo, Distrito VII 
a las 18:00 hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 

15-01-15 

  Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en El 
Sauzal en Cabo San Lucas a las 10:00 hrs. Reunión de 
Estructura del Partido del Trabajo en la comunidad de 
La Candelaria en Cabo San Lucas a las 13:00 hrs. 

16-01-15 

    

Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
comunidad de Las Casitas en San José del Cabo a las 
12:00 hrs. Invitación al Rancho la Arteza en San José 
del Cabo a las 14:00 hrs (Reunión de Estructura del 
Partido del Trabajo). 

17-01-15 

    

Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la Col. 
Cangrejos en Cabo San Lucas a las 11:00 hrs. Reunión 
de Estructura en Cabo San Lucas, Distrito VIII a las 
17:00 hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 
 

19-01-15 

  Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la Col. 
Mesa Colorada, Distrito VIII en Cabo San Lucas a las 
11:00 hrs. Reunión de Estructura del Partido del Trabajo 
en San José del Cabo, Distrito XVI a las 17:00 hrs en las 
oficinas del Partido del Trabajo. 

20-01-15 

    

Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en San 
José del Cabo, Distrito XVI, con Víctor Ortegón a las 
17:00 hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 
Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en San 
José del Cabo, Distrito XVI, con Rene Davis a las 19:00 
hrs. 

21-01-15 

  Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en Cabo 
San Lucas, Distrito VIII a las 11:00 hrs en la Col. Caribe 
Bajo. Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en 
Cabo San Lucas, Distrito VIII a las 17:00 hrs en las 
oficinas del PT. Rt 

22-01-15 

    

1.- Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en 
Cabo San Lucas Distrito XVI con Víctor Oregón a las 
17:00 hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 

23-01-15 

  1.- Reunión de Estructura la Col. Lomas del Sol segunda 
etapa Cabo San Lucas, a las 17:00 hrs. 

24-01-15 
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PRECANDIDATO CARGO EVENTO FECHA 

Narciso Agúndez 
Montaño 

Presidente Municipal Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la Col. 
Lagunitas en Cabo San Lucas, a las 11:00 hrs. Reunión 
de Estructura del Partido del Trabajo con vendedores 
ambulantes en Cabo San Lucas, a las 17:00 hrs. 

26-01-15 

    

Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la Col. 
Leonardo Gástela en Cabo San Lucas, a las 11:00 hrs. 
Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
comunidad de Santa Catarina, a las 17:00 hrs. 

27-01-15 

  1.- Reunión de Estructura del Partido del Trabajo con el 
magisterio a las 19:00 hrs en las oficinas del Partido del 
Trabajo. 

28-01-15 

    

Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la Col. 
Tierra y Libertad en Cabo San Lucas, a las 11:00 hrs. 
Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la Col. 
Lomas del Sol a las 17:00 hrs. 

29-01-15 

    

1.- Viaje a la Ciudad de La Paz, B.C.S. 30-01-15 

  

Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
Comunidad El Ranchito, a las 13:00 hrs. Reunión de 
Estructura del Partido del Trabajo con Jóvenes Petistas 
en San José del Cabo a las 17:00 hrs. 

31-01-15 

 
Aunado a lo anterior, omitió proporcionar la documentación soporte que, en su 
caso, comprobará los ingresos y egresos de los eventos señalados en el cuadro 
que antecede. 
 
En consecuencia, se solicitó al Partido del Trabajo presentar los recibos de 
arrendamiento y/o facturas con la totalidad de requisitos fiscales, contratos de 
arrendamiento celebrados entre el Partido del Trabajo y los prestadores de 
servicios debidamente requisitados, transferencia electrónica o copia de los 
cheques de los gastos que rebasaran los 90 días de Salario Mínimo General 
vigente para el Distrito Federal, con la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario”, número de personas para las que fueron dirigidos los eventos, 
número de personas que asistieron a cada uno, muestras fotográficas, tipo y 
cantidad de propaganda distribuida durante cada uno de los eventos, en caso 
de corresponder a aportaciones en especie, recibos correspondientes, control 
de folios, formato de origen de los recursos aplicados a precampaña, en su 
caso, presentar cuando menos dos cotizaciones de proveedores de servicios 
por la aportación realizada, copia fotostática de la identificación oficial con 
fotografía del aportante y aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, 
incisos c) y e); 230, numeral 1 y 243, numeral 2, incisos a) y b) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 54, 55, numeral 1; 56, 
numerales 1, 3 y 4; 61, numeral 1, inciso f), fracción III y 63, numeral 1, inciso 
b) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
La solicitud antes citada, fue notificada mediante el oficio núm. 
INE/UTF/DAL/4093/15 de fecha 11 de marzo de 2015, recibido por el Partido 
del Trabajo el día 12 de marzo de 2015. 
 
Al respecto, con escrito sin número de fecha 19 de marzo de 2015, el Partido 
del Trabajo manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“La Agenda del C. Narciso Agúndez Montaño en donde se encuentran 
relacionados los eventos que el precandidato registro, los Ingresos y Gastos para 
desarrollar dichas actividades se encuentran englobados en el Informe 
presentado en el Sistema de Captura de formatos y almacenamiento de la 
Información de Precampaña así como en el ejemplar entregado con 
documentación (copia) físicamente anexando en dicho documento la 
documentación comprobatoria (facturas, recibos, contratos en comodatos, copias 
de cheques, evidencias fotográficas, etc.) mediante oficio de fecha 23 de Febrero 
de 2015, y recepcionado por el Instituto Nacional Electoral el 25 de Febrero de 
2015.” 

 
Del análisis a la respuesta presentada por el Partido del Trabajo esta Unidad 
Técnica de Fiscalización no contó con los elementos suficientes, que le 
permitieran verificar los ingresos y egresos con motivo de la realización de 21 
eventos, toda vez que el Partido del Trabajo no presentó evidencia. 
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de 
un procedimiento oficioso con el fin de verificar el origen de los recursos y la 
correcta aplicación de los mismos. 
 

R E S U E L V E 
 
“(…) 
 
DÉCIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el ámbito de 
sus atribuciones, inicie el procedimiento oficioso en contra del Partido del 
Trabajo señalado en el considerando 17.3.5., inciso a). 
 
(…)” 
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Visto lo anterior, las diligencias realizadas por la autoridad en el procedimiento de 
mérito son las siguientes: 
 
II. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. El veintiocho de mayo de dos 
mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/154/2015/BCS, notificar al Secretario del Consejo General de su 
inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los 
estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 9 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
a) El veintiocho de mayo 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 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 9 y 10 
del expediente). 

 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil quince, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
Acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación 
y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 11 y 12 del expediente). 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de mayo de dos mil 
quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/13467/2015, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 
13 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
veintinueve de mayo de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/13469/2015 
la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 14 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido del Trabajo. El 
tres de junio de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/13468/2015, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Mario Luis Montaño Geraldo, 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto Estatal Electoral 
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de Baja California Sur, el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Fojas 17 a 19 
del expediente). 
 
VII. Solicitudes de documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/586/2015, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización 
(en adelante Dirección de Auditoría), a efecto de que remitiera toda la información 
o documentación relacionada con el presente procedimiento administrativo 
sancionador. (Foja 23 del expediente). 

 
b) El tres de junio de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DA/233/15, la 

Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento formulado, anexando copia 
simple de los documentos relacionados con los eventos materia del presente 
procedimiento. (Fojas 24 a 29 del expediente). 

 
c) El veinticuatro de noviembre del dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1233/2015, se solicitó a la Dirección de Auditoría, información 
relativa a diversos vehículos dados en comodato a los sujetos investigados, con 
el fin de obtener información que coadyuvara en la correcta sustanciación del 
procedimiento oficioso respectivo. (Fojas 338 a 339 del expediente). 

 
d) El dos de diciembre de dos mil quince, a través del oficio INE/UTF/DA-

L/24988/15, el Director de Auditoría dio contestación a la solicitud de información 
respectiva. (Fojas 340 a 366 del expediente). 

 
e) El doce de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/286/2015, se solicitó al Director de Auditoría, información relativa 
a las aclaraciones realizadas por el Partido del Trabajo ante esa Dirección, 
relacionadas con los hechos que se investigan. (Fojas 390 a 391 del expediente). 

 
f) El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, a través del oficio INE/UTF/DA-

L/568/16, el Director de Auditoría, dio contestación a la solicitud de información 
respectiva. (Fojas 392 a 421 del expediente). 

 
g) El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/034/2018, se solicitó al Director de Auditoría, información relativa 
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a diversos eventos reportados por el sujeto investigado como parte de su gasto 
ordinario y relacionados con los hechos que se investigan. (Fojas 491 a 493 del 
expediente) 

 
h) El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, a través del oficio INE/UTF/DA-

062/18, el Director de Auditoría, dio contestación a la solicitud de información 
respectiva. (Fojas 491 a 495 del expediente) 

 
i) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/307/2018, se solicitó al Director de Auditoría, información relativa 
a la estimación de costos inherentes a diversos gastos que fueron detectados en 
la sustanciación del expediente de mérito. (Fojas 516 a 522 del expediente) 

 
j) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, a través del oficio INE/UTF/DA/1765/18, 

el Director de Auditoría, dio contestación a la solicitud de información respectiva. 
(Fojas 523 a 527 del expediente) 

 
VIII. Solicitudes de información, documentación y notificaciones al Partido del 

Trabajo. 
 
a) El diecisiete de junio de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/15013/2015, se solicitó al C. Mario Luis Montaño Geraldo, 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California Sur, informara respecto a la omisión de reportar los 
eventos y se presentaran la documentación soporte de los gastos erogados con 
motivo de los mismos. (Fojas 38 a 41 del expediente). 

b) El quince de junio de dos mil quince, mediante oficio sin número la Responsable 
Financiera del Órgano de Fiscalización del Partido del Trabajo en Baja California 
Sur dio respuesta al requerimiento de mérito, proporcionado agendas, facturas, 
contratos de comodatos, muestras fotográficas, recibos de aportaciones de los 
eventos en los que tuvo participación su precandidato a Presidente Municipal y 
aclarando cuales eventos no se llevaron a cabo. (Fojas 44 a 122 del expediente). 

 
c) El dos de julio de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/17695/2015, se solicitó al C. Mario Luis Montaño Geraldo, 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California Sur, que complementara la información 
proporcionada en respuesta al requerimiento formulado en el oficio 
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INE/UTF/DRN/15013/2015, debido a que se habían observado diversas 
inconsistencias. (Fojas 130 a 153 del expediente). 

 
d) El ocho de julio de dos mil quince, mediante oficio sin número, la C.P. Cecilia 

Soto Esquivel, Responsable Financiera del Órgano de Fiscalización del Partido 
del Trabajo en Baja California Sur, dio respuesta al requerimiento formulado, 
haciendo las aclaraciones que consideró oportunas y anexando documentación 
soporte. (Fojas 189 a 223 del expediente). 

 
e) El veinte de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/0163/2016, se solicitó al C. Mario Luis Montaño Geraldo, 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California Sur, informara respecto al presunto error atribuido a 
un proveedor y presentara la documentación respectiva. (Fojas 382 a 384 del 
expediente). 

 
f) El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, la C.P. Cecilia Soto Esquivel, 

Responsable Financiera del Órgano de Fiscalización del Partido del Trabajo en 
Baja California Sur, dio respuesta al requerimiento formulado, manifestando que 
se trató de un error involuntario del proveedor en el concepto de la factura. (Fojas 
367 a 389 del expediente). 

 
g) El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/4307/2018, se solicitó al Mtro. Pedro Vázquez González, 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, información concerniente a diversos gastos que 
presuntamente fueron reportados como parte del gasto ordinario. (Fojas 487 a 
489 del expediente). 

 
h) El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el Mtro. Pedro Vázquez González, 

Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, a través del oficio REP-PT-INE-PVG-009/2018, dio 
respuesta al requerimiento formulado, manifestando que no se localizó la 
información y documentación requerida, toda vez que había un cambio en la 
estructura del Comité Estatal de Baja California Sur. (Foja 490 del expediente). 
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IX. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
a) El veintinueve de junio del dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/17690/2015, se solicitó al Director Jurídico del Instituto Nacional 
Electoral, el Licenciado Gabriel Mendoza Elvira la identificación y búsqueda de 
los C.C. Efraín Osuna Mendoza, José Manuel Barraza Rivera, Freddy Erubey 
Martínez Rivera y Francisco Javier Galaz Vargas, a efecto de poder solicitar a 
estos últimos información que coadyuvara en la correcta sustanciación del 
procedimiento oficioso respectivo. (Fojas 123 a 124 del expediente). 

 
b) El uno de julio de dos mil quince, mediante oficio número INE-DC/SC/0807/2015, 

la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral dio contestación a la solicitud 
de localización y búsqueda de los ciudadanos buscados. (Fojas 125 a 129 del 
expediente). 

 
c) El veinticinco de agosto de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/21294/2015, se solicitó al Director Jurídico del Instituto Nacional 
Electoral, los datos de identificación y búsqueda de los C.C. José Manuel Barraza 
Rivera y Kennia Marlen Sánchez Rodríguez a efecto de poder solicitar a estos 
últimos información que coadyuvara en la correcta sustanciación del 
procedimiento oficioso respectivo. (Fojas 304 a 307 del expediente). 

 
d) El treinta y uno de agosto de dos mil quince, mediante oficio número INE-

DC/SC/5628/2015, la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral dio 
contestación a la solicitud de localización y búsqueda de los ciudadanos 
buscados. (Fojas 297 a 300 del expediente). 

 
X. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de septiembre del dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/21814/2015, se solicitó al Director Ejecutivo del Registro Federal 
de Electores del Instituto Nacional Electoral, Ingeniero René Miranda Jaimes la 
identificación y búsqueda de los C.C. José Manuel Barraza Valdez y Kennia 
Marlen Sánchez Rodríguez, a efecto de poder solicitar a estos últimos 
información que coadyuvara en la correcta sustanciación del procedimiento 
oficioso respectivo. (Fojas 308 a 309 del expediente). 
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b) El cinco de octubre de dos mil quince, mediante oficio número 
INE/DERFE/STN/15054/2015, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral dio contestación a la solicitud de 
localización de los ciudadanos buscados. (Fojas 310 a 311 del expediente). 

 
XI. Solicitud de información y documentación al C. Narciso Agúndez Gómez. 
 
a) El nueve de julio de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/17692/2015, se solicitó al C. Narciso Agúndez Gómez, informara 
si había realizado una aportación a favor del Partido del Trabajo y presentara la 
documentación soporte (Fojas 154 a 157 del expediente). 

 
b) El veinte de julio de dos mil quince, se recibió el escrito sin número, mediante el 

cual, el C. Narciso Agúndez Gómez, dio respuesta al requerimiento formulado, 
anexando copia simple de diversa documentación soporte (Fojas 177 a 188 del 
expediente). 

 
XII. Solicitud de información y documentación al C. José Salvador Solorio 

Ceseña. 
 
a) El diez de julio de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/17694/2015, se solicitó al C. José Salvador Solorio Ceseña, 
informara si había realizado una aportación a favor del Partido del Trabajo y 
presentara la documentación soporte (Fojas 158 a 164 del expediente). 

 
b) El veinte de julio de dos mil quince, se recibió el escrito sin número, mediante el 

cual el C. José Salvador Solorio Ceseña, dio respuesta al requerimiento 
formulado, anexando copia simple de diversa documentación soporte (Fojas 165 
a 176 del expediente). 

 
XIII. Solicitud de información y documentación a la C. Kennia Marlen Sánchez 

Rodríguez.  
 
a) El veinticinco de junio de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/17693/2015, se solicitó a la C. Kennia Marlen Sánchez Rodríguez, 
que informara si había realizado una aportación a favor del Partido del Trabajo y 
presentara la documentación soporte. (Fojas 231 a 244 del expediente). 

 
b) El veintiuno de julio de dos mil quince, mediante oficio 

INE/BCS/JLE/VE/2461/2015, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del 
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Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California Sur, la Lic. Claudia 
Rodríguez Sánchez, remitió acta circunstanciada y razones de fijación y retiro 
con relación al oficio que no pudo ser notificado de manera personal a su 
destinatario. (Fojas 224 a 230 del expediente). 

 
XIV. Solicitud de información y documentación al C. Efraín Osuna Mendoza. 
 
a) El cinco de septiembre de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/19773/2015, se solicitó al C. Efraín Osuna Mendoza, informara si 
había realizado una aportación a favor del Partido del Trabajo y presentara la 
documentación soporte. (Fojas 248 a 251 del expediente). 

 
b) El diecinueve de agosto de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/VE/2717/2015, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, el C.P. Miguel Ángel Ochoa Aldana, 
remitió el escrito por virtud del cual el C. Efraín Osuna Mendoza da respuesta al 
requerimiento formulado anexando la documentación soporte respectiva. (Fojas 
289 a 295 del expediente). 

 
XV. Solicitud de información y documentación al C. Freddy Erubey Martínez 

Rivera. 
 
a) El veintiocho de julio de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/19774/2015, se solicitó al C. Freddy Erubey Martínez Rivera, 
informara si había realizado una aportación a favor del Partido del Trabajo y 
presentara la documentación soporte. (Fojas 255 a 265 del expediente). 

 
b) El diecinueve de agosto de dos mil quince, mediante escrito sin número, el C. 

Freddy Erubey Martínez Rivera, dio respuesta al requerimiento formulado, 
anexando copia simple de la documentación soporte. (Fojas 277 a 288 del 
expediente). 

 
XVI. Solicitud de información y documentación al C. Francisco Javier Galaz 

Vargas. 
 
a) El veintiocho de julio de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/19772/2015, se solicitó al C. Francisco Javier Galaz Vargas, 
informara si había realizado una aportación a favor del Partido del Trabajo y 
presentara la documentación soporte. (Fojas 266 a 267 del expediente). 
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b) El diecinueve de agosto de dos mil quince, mediante oficio número 
INE/BCS/JLE/VE/2624/2015, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California Sur, la Lic. Claudia 
Rodríguez Sánchez, remitió acta circunstanciada y razones de fijación y retiro 
con relación al oficio que no pudo ser notificado de manera personal a su 
destinatario. (Fojas 252, 266 a 276 del expediente). 

 
XVII. Ampliación de término para resolver. 
 
a) El veinticinco de agosto de dos mil quince, dada la naturaleza de las pruebas 

ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para 
substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el 
Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el 
que se amplía el plazo para presentar al Consejo General el Proyecto de 
Resolución correspondiente. (Foja 296 del expediente). 
 

b) El veinticinco de agosto de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21293/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General del Instituto, el Acuerdo mencionado en el 
apartado anterior. (Foja 301 del expediente). 

 
c) El veinticinco de agosto de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/21292/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Acuerdo 
mencionado con antelación (Foja 302 del expediente). 

 

XVIII. Solicitud de información y documentación al Representante Legal de 
Estaciones de Servicio Peninsulares, S.A. de C.V. 

 
a) El doce de noviembre de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/23513/2015, se solicitó al Representante Legal de Estaciones de 
Servicio Peninsulares, S.A. de C.V., que informara con relación a la expedición 
de diversas facturas, las fechas en que fueron expedidas, cantidades y detalles 
de los conceptos que en ellas se consignaban. (Fojas 315 a 316 del expediente). 

 
b) El veinticinco de noviembre de dos mil quince, se recibió el escrito por virtud del 

cual el Ing. Carlos Manrique López de Llergo, Representante Legal de Estaciones 
de Servicio Peninsulares, S.A. de C.V., da respuesta al requerimiento formulado 
anexando la documentación soporte respectiva. (Fojas 331 a 337 del 
expediente). 
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XIX. Emplazamiento del procedimiento sancionador oficioso en materia de 

fiscalización al Partido del Trabajo a través de su representación ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 
a)  El veinte de julio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/17429/2016, 

esta autoridad emplazó al Partido del Trabajo, por conducto de su Representante 
Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Mtro. Pedro 
Vázquez González, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, así 
como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus 
afirmaciones, y presentaran alegatos, remitiéndole para ello copia de las 
constancias que integran el expediente. (Fojas 422 a 428 del expediente) 

 
b) El ocho de agosto de dos mil dieciséis, mediante escrito de respuesta sin 
número, el Mtro. Pedro Vázquez González, Representante Propietario del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta 
al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 429 a 435 del 
expediente) 

 
“(...) 
 
Por cuanto hace a la conducta que se pretende imputar a este instituto político 
consistente en la realización de erogaciones no vinculadas al objeto partidista 
por la presunta compra de 211 litros de diésel por un monto de $3000, se hace 
notar a esta autoridad, que en el caso que nos ocupa, no existe transgresión 
alguna a la normatividad electoral pues como ya se ha expresado con 
anterioridad, y tal y como se hizo de su conocimiento mediante el oficio 
PTBCS/FIN/003/2016, en el caso que nos ocupa, se trató de un error del 
proveedor al imprimir en la factura ED 39010 una carga de Diésel, cuando en 
realidad debió decir gasolina, en tal virtud, se reitera que en el caso que nos 
ocupa, se trató de un error del proveedor al emitir la factura referida. 
 
Al respecto, como se ha hecho notar este partido político realizó todas las 
diligencias necesarias a efecto de corregir la factura tal y como se acredita con 
el oficio que se hizo llegar al proveedor solicitando la corrección pertinente, 
documental que ya obra en autos. 
 
No pasa inadvertido para este partido político que la autoridad señala que el 
oficio de solicitud de corrección de la factura no cuenta con sello de firma o 
acuse y que tampoco se ha aportado una respuesta del proveedor respectivo, 
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sin embargo, debe tener en cuenta que el Partido del Trabajo si realizó las 
acciones conducentes al solicitar la aclaración y rectificación de la referida 
factura, sin embargo es evidente que no existe forma ni mecanismo legal alguno 
para obligar al proveedor a acusar de recibida la solicitud de corrección de 
datos, y menos aún existe forma legal de obligarlo a emitir respuesta a la 
petición que se le presentó, por lo que no resulta dable o admisible atribuir a 
este partido, responsabilidad alguna por la falta de respuesta del proveedor o 
por la ausencia de sello de acuse a la solicitud dado que el partido no cuenta 
con mecanismo alguno para obligar al proveedor. 
 
En tales circunstancias se reitera que en el caso que nos ocupa, se trató de un 
error de facturación del proveedor, y que debe tenerse en cuenta que el Partido 
del Trabajo realizó las acciones necesarias y a su alcance para corregir el 
referido error, de ahí que se arribe a la conclusión de que no existe transgresión 
alguna a la normatividad electoral, aunado al hecho de que debe tenerse en 
cuenta las circunstancias atenuantes referidas. 
 
Por cuanto hace al resto de los eventos públicos observados, desde este 
momento nos adherimos y hacemos cuesta la respuesta del proveedor en el 
sentido de que "las facturas emitidas, no necesariamente son realizadas el día 
de la expedición de factura y que los consumos se hicieron ente el 1 y el 9 del 
mes en que se elaboraron las facturas." 
 
En virtud de lo expresado, se reitera que en el caso no existe transgresión 
alguna a la normatividad electoral por lo que debe declare infundado el 
procedimiento que nos ocupa. 
 
Al efecto resultan aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia: 

 
Jurisprudencia 

21/2013 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
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responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 
de los gobernados. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71 2008.—Recurrente: Partido Verde 
Ecologista de México. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. 2 de julio de 2008. Unanimidad de seis votos. Ponente: 
Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 
 
Tesis LIX/2001 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 
133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema 
normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una resolución condenatoria 
o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos 
con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las 
disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha 
presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser 
considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se 
presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como 
principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el 
nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal 
sino también cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con 
inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado 
sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. 
 
Tercera Época 
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Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera 
que en la especie, no existe vulneración a la normatividad electoral por parte 
del Partido del Trabajo, por lo que se solicita a este órgano administrativo 
electoral resolver infundado el presente procedimiento. 
 
(…)” 

 
XX. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3084/2017, se solicitó al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Dr. Alberto Luis Peredo Jiménez, información relacionada con 
diversas facturas proporcionadas por el Partido del Trabajo. (Fojas 444 y 445 del 
expediente). 

 
b) El seis de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio número 103-05-2017-0443, 

el Servicio de Administración Tributaria dio contestación a la solicitud de 
información antes referida. (Fojas 446 a 450 del expediente). 

 
c) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/7229/2017, se solicitó al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Dr. Alberto Luis Peredo Jiménez, información relacionada con 
diversas facturas proporcionadas por el Partido del Trabajo mismas que servirían 
para coadyuvar en la correcta sustanciación del procedimiento oficioso. (Fojas 
451 y 452 del expediente). 

 
d) El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio número 103-05-2017-

0657, el Servicio de Administración Tributaria dio contestación a la solicitud de 
información antes referida. (Fojas 453 a 458 del expediente). 

 
XXI. Solicitud de diligencias a la Junta Local del estado de Baja California Sur. 
 
a) El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el C.P. Eduardo Gurza Curiel, en su 

carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización, solicitó a la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Baja California Sur, notificara al Partido del Trabajo la solicitud de información 
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necesaria para la correcta sustanciación del procedimiento oficioso. (Fojas 459 a 
462 del expediente). 

 
b) El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 

INE/BCS/JLE/VE/1182/2017, signado por el Mtro. Jorge Luis Yépez Guzmán, 
Vocal Secretario de la Junta Local del estado de Baja California Sur, le fue 
notificado al Partido del Trabajo la información solicitada. (Fojas 463 a 476 del 
expediente). 

 
c) El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 

INE/BCS/JLE/VE/1182/2017, signado por el Mtro. Jorge Luis Yépez Guzmán, 
Vocal Secretario de la Junta Local del estado de Baja California Sur, le fue 
notificado al Partido del Trabajo la información solicitada. (Fojas 477 a 481 del 
expediente). 

 
d) El tres de noviembre de dos mil diecisiete, el C. Alfredo Porras Domínguez, 

Comisionado del Partido del Trabajo en dicha entidad, dio respuesta a la 
información solicitada por la Unidad Técnica de Fiscalización (Fojas 482 a 486) 

 
XXII. Alegatos 
 
a) El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/23397/2018, se notificó al Mtro. Pedro Vázquez González, 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 504 a 506 
del expediente). 

 
b) El treinta de marzo de dos mil dieciocho, el Mtro. Pedro Vázquez González, 

Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, presentó escrito de alegatos con relación al 
procedimiento de mérito. (Fojas 507 a 515). 

 
XXIII. Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 
correspondiente. (Foja 528 del expediente) 
 
XXIV. 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 
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General del Instituto Nacional Electoral, en la décimo sexta sesión extraordinaria 
celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por cuatro votos a favor, de los 
Consejeros Electorales, Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, Dra. Adriana M. Favela Herrera y el Presidente de dicha Comisión, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, así como el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. 
Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

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); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesiones extraordinarias celebradas el veintiuno de diciembre y el cuatro de 
mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG875/20161 e 
INE/CG319/20162, respectivamente, resulta indispensable determinar la 
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
Al respecto, 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 perjuicio de que se apliquen en lo 
conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente 
Decreto.” 

 

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento de queja, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-19/2016. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante 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, que 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 la 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, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 

                                                           
1 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG263/2014, 
modificado a través de los Acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015 e INE/CG320/2016. 
2 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016.  
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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 mediante el 
Acuerdo INE/CG614/20173. 
 
3. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y tomando en consideración lo previsto en el Punto 
Resolutivo DÉCIMO, en relación con el Considerando 17.3.5, inciso a), conclusión 
4 de la Resolución INE/CG176/2015, así como del análisis de los documentos y 
actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo del presente 
asunto se constriñe en determinar el origen y aplicación de los recursos manejados 
en eventos de precampaña a favor del entonces precandidato a Presidente 
Municipal de los Cabos, Baja California Sur, el C. Narciso Agúndez Montaño, 
postulado por el Partido del Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el estado de Baja California Sur. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n) y 79, numeral 1, inciso a), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos, 96, numerales 1 y 2 y127 numerales 1 y 2 
del Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se precisan a 
continuación:  

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“(…) 
 
Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados; 
 
(…) 
 

                                                           
3 El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre de 2017 y 

confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión pública de 6 de febrero 
de 2018, mediante la sentencia identificada SUP-RAP-789/2017. 
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Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“(…) 

 
Artículo 96. 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 

recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 
 

2. Los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los 
que sean en efectivo cuando se realice el depósito en la cuenta bancaria o 
cuando se reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el 
bien o la contraprestación. 

 
(…) 
 
“Artículo 127 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 

 

(…)” 
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De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a utilizar el financiamiento público para los fines 
exclusivamente que le fueron entregados, es decir, utilizar responsablemente 
dichos recursos para los fines o actividades inherentes a su actividad. 
 
De igual forma, dichos sujetos obligados se encuentran obligados a presentar ante 
el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la 
totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta 
obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de 
los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta 
forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
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Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que 
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de 
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las 
sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos 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. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; 
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
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financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, 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. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento 
sancionador que por esta vía se resuelve.  
 
Es menester señalar que los hechos investigados por la autoridad derivan de la 
Resolución INE/CG176/2015, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Precampaña de los 
Ingresos y Egresos de los Precandidatos a los Cargos de Gobernador, Diputados 
Locales y de Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el estado de Baja California Sur, mediante el cual se ordenó el inicio 
de un procedimiento oficioso en contra del Partido del Trabajo, en relación con el 
Punto Resolutivo DÉCIMO, considerando 17.3.5, inciso a), conclusión 4. 
 
Lo anterior al no haberse contado con los elementos suficientes que le permitieran 
verificar a esta autoridad los ingresos y egresos con motivo de la realización 
Diversos eventos reportados en la agenda del otrora precandidato a presidente 
municipal de Los Cabos, Baja California Sur, el C. Narciso Agúndez Montaño, por 
parte del Partido del Trabajo. 
 

En este orden de ideas, seguida que fue la sustanciación del procedimiento de 
cuenta y realizadas las diligencias de investigación que permitieran dilucidar los 
extremos del fondo del presente asunto, esta autoridad electoral cuenta con los 
elementos de convicción de cuyo análisis y estudio permiten arribar a las 
conclusiones siguientes: 
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Agenda de eventos 
 
El antecedente relativo a la solicitud de la agenda de eventos del partido incoado 
deriva de la solicitud realizada mediante oficio número INE/UTF/DA/3300/20144 de 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce. 
 
La información solicitada al sujeto obligado, consistió en pedir la agenda de actos 
públicos que realizan los entonces precandidatos, describiendo los puntos 
siguientes: 
 

a) Fecha del evento, 
 

b) Hora de inicio y fin de cada evento, 
 

c) Lugar donde se realizará, es decir dirección y ubicación exacta, y 
 

d) Personas a las que va dirigido. 
 

En virtud de lo anterior, el Partido del Trabajo mediante oficio sin número de fecha 
de recibido veintinueve de enero de dos mil quince, presentó la agenda de 
actividades de precampaña de su entonces precandidato a Presidente Municipal de 
Los Cabos, Baja California Sur, el Ing. Narciso Agúndez Montaño. 
 
Asimismo, en el marco de la elaboración del Dictamen y resolución que dan origen 
al presente procedimiento, la autoridad fiscalizadora a través del oficio número 
INE/UTF/DAL/4093/15, de fecha once de marzo de dos mil quince, recibido por el 
Partido del Trabajo el día doce de marzo del mismo año, requirió la documentación 
y evidencia de los gastos realizados en relación con los eventos que se investigan, 
de igual forma, se dio oportunidad a los sujetos investigados para que realizaran las 
aclaraciones que consideraran convenientes, y si bien es cierto el Partido del 
Trabajo emitió diversos argumentos, estos no fueron suficientes para subsanar las 
observaciones realizadas, por lo que en consecuencia, fue necesario ordenar el 
inicio del procedimiento oficioso que nos ocupa. 
 
 
 

                                                           
4 El oficio tuvo como finalidad solicitar la agenda de los precandidatos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 

2014-2015. 
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En función de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis de los 
eventos que presuntamente fueron realizados por los sujetos investigados y que no 
fueron reportados a la autoridad, siendo aquellos los que se describen a 
continuación: 
 

ID EVENTO FECHA 

1 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en casa 
del señor Ramón Ojeda en la Col. San José Viejo en 
San José del Cabo a las 17:00 hrs. 

08-01-15 

2 Invitación a Rancho Panamá del Santiago en casa de 
la señora Alma Sánchez a las 17:00 hrs. 

09-01-15 

3 Invitado Especial al inicio de precampaña de Distrito 
VIII por el amigo Ing. Martin Lagarda, en Cabo San 
Lucas a las 17:00 hrs. 

10-01-15 

4 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
casa señora Andrea Oliva en la Col. Caribe Bajo en 
Cabo San Lucas a las 17:00 hrs. 

12-01-15 

5 1.- Invitación a la casa de la familia Agúndez 
Salvatierra en la Col. Santa Rosa en San José del 
Cabo a las 17:00 hrs. 2.- Invitación en casa del Doctor 
Crescencio González, con amigos en San José del 
Cabo a las 19:00 hrs. (Reuniones de Estructura del 
Partido del Trabajo). 

13-01-15 

6 Reunión de Estructura en Cabo San Lucas a las 17:00 
hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 

14-01-15 

7 1.-Reunión de Estructura en Cabo San Lucas a las 
11:00 hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 
Reunión de Estructura en Cabo San Lucas, Distrito 
VIII a las 17:00 hrs en las oficinas del Partido del 
Trabajo. Reunión de Estructura en San José del 
Cabo, Distrito VII a las 18:00 hrs en las oficinas del 
Partido del Trabajo. 

15-01-15 

8 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en El 
Sauzal en Cabo San Lucas a las 10:00 hrs. Reunión 
de Estructura del Partido del Trabajo en la comunidad 
de La Candelaria en Cabo San Lucas a las 13:00 hrs. 

16-01-15 

9 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
comunidad de Las Casitas en San José del Cabo a 
las 12:00 hrs. Invitación al Rancho la Arteza en San 
José del Cabo a las 14:00 hrs (Reunión de Estructura 
del Partido del Trabajo). 

17-01-15 

10 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
Col. Cangrejos en Cabo San Lucas a las 11:00 hrs. 
Reunión de Estructura en Cabo San Lucas, Distrito 
VIII a las 17:00 hrs en las oficinas del Partido del 
Trabajo. 
 

19-01-15 

11 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
Col. Mesa Colorada, Distrito VIII en Cabo San Lucas 
a las 11:00 hrs. Reunión de Estructura del Partido del 
Trabajo en San José del Cabo, Distrito XVI a las 17:00 
hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 

20-01-15 
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ID EVENTO FECHA 

12 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en San 
José del Cabo, Distrito XVI, con Víctor Ortegón a las 
17:00 hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 
Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en San 
José del Cabo, Distrito XVI, con Rene Davis a las 
19:00 hrs. 

21-01-15 

13 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en 
Cabo San Lucas, Distrito VIII a las 11:00 hrs en la Col. 
Caribe Bajo. Reunión de Estructura del Partido del 
Trabajo en Cabo San Lucas, Distrito VIII a las 17:00 
hrs en las oficinas del PT. Rt 

22-01-15 

14 1.- Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en 
Cabo San Lucas Distrito XVI con Víctor Oregón a las 
17:00 hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 

23-01-15 

15 1.- Reunión de Estructura la Col. Lomas del Sol 
segunda etapa Cabo San Lucas, a las 17:00 hrs. 

24-01-15 

16 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
Col. Lagunitas en Cabo San Lucas, a las 11:00 hrs. 
Reunión de Estructura del Partido del Trabajo con 
vendedores ambulantes en Cabo San Lucas, a las 
17:00 hrs. 

26-01-15 

17 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
Col. Leonardo Gástela en Cabo San Lucas, a las 
11:00 hrs. Reunión de Estructura del Partido del 
Trabajo en la comunidad de Santa Catarina, a las 
17:00 hrs. 

27-01-15 

18 1.- Reunión de Estructura del Partido del Trabajo con 
el magisterio a las 19:00 hrs en las oficinas del Partido 
del Trabajo. 

28-01-15 

19 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
Col. Tierra y Libertad en Cabo San Lucas, a las 11:00 
hrs. Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en 
la Col. Lomas del Sol a las 17:00 hrs. 

29-01-15 

20 1.- Viaje a la Ciudad de La Paz, B.C.S. 30-01-15 

21 Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la 
Comunidad El Ranchito, a las 13:00 hrs. Reunión de 
Estructura del Partido del Trabajo con Jóvenes 
Petistas en San José del Cabo a las 17:00 hrs. 

31-01-15 

 
Con base en lo expuesto anteriormente, la línea de investigación se dirigió en primer 
plano en solicitar a la Dirección de Auditoría, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/586/2015 que proporcionara la información relacionada con la 
conclusión de mérito. En respuesta mediante oficio INE/UTF/DA/233/15 la Dirección 
de Auditoría remitió diversa documentación. 
 
Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida por parte de la 
Dirección de Auditoría de este Instituto, constituyen documentales públicas en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos 
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en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 

 
Respuestas del partido político investigado 
 
Con la información proporcionada, se tuvieron elementos o indicios para emitir el 
oficio INE/UTF/DRN/15013/2015 de fecha nueve de junio de dos mil quince, 
mediante el cual se requirió al Representante Propietario del Partido del Trabajo 
ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, el C. Mario Luis Montaño 
Geraldo, la información siguiente: 
 

 Los motivos por los cuales los eventos referidos no fueron reportados. 
 

 Los recibos de arrendamiento y/o facturas con la totalidad de requisitos 
fiscales. 

 

 Los contratos de arrendamiento celebrados entre el Partido del Trabajo y los 
prestadores de servicios debidamente requisitados. 

 

 La documentación soporte de las transferencias electrónicas o copia de los 
cheques de los gastos que rebasaran los 90 días de Salario Mínimo General 
vigente para el Distrito Federal, con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario". 

 

 El número de personas para las que fueron dirigidos los eventos, así como 
el número de personas que asistieron a cada uno. 

 

 Las muestras fotográficas, tipo y cantidad de propaganda distribuida durante 
cada uno de los eventos. 

 

 En caso de corresponder a aportaciones en especie: 
 

 Los recibos correspondientes, control de folios, formato de origen de 
los recursos aplicados a precampaña, en su caso, presentar cuando 
menos dos cotizaciones de proveedores de servicios por la aportación 
realizada, copia fotostática de la identificación oficial con fotografía del 
aportante. 

 

 Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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A dicho requerimiento dio respuesta la C.P. Cecilia Soto Esquivel, en su carácter de 
Responsable Financiero del Órgano de Fiscalización del Partido del Trabajo en Baja 
California Sur, señalando lo siguiente: 
 
“(…) 
 

RESPUESTAS AL OFICIO INE/UTF/DRN/15013/2015 
 
1) Reunión de estructura del Partido del Trabajo en casa del señor Ramón 
Ojeda en la Colonia san José viejo en San José del Cabo a las 17:00hrs. 
 

A) Comodato con número de folio -003 de fecha 007/Enero/2015 con un costo 
prorrateado por evento de $210.30 (doscientos diez pesos 30/100 m.n.) (sillas 
y sonido) 
 

B) Comodato con número de folio -002, 004, 005 de fecha 07/Enero/2015, con un 
costo de $1,250.00, $1,350.00 y $1,575.00 respectivamente, así como el 
consumo de combustible prorrateado por unidad 1666.66 por unidad.  
 
2) Invitación al rancho panamá del Santiago en casa de la señora alma 

Sánchez a las 17:00hrs. 10 Enero 2015. 
 
Comodato con número de folio -003 de fecha 007/Enero/2015 con un costo 
prorrateado por evento de $210.30 (doscientos diez pesos 30/100 m.n.) (Sillas 
y sonido) 
 
Comodato con número de folio -002, 004, 005 de fecha 07/Enero/2015, 
con un costo de $1,250.00, $1,350.00 y $1,575.00 respectivamente, así 
como el consumo de combustible prorrateado por unidad 1666.66 por 
unidad. 
 
3) Invitado especial al inicio de precampaña de Distrito VII por el amigo 

Ing. Martin Largada en Cabo San Lucas a las 17:00hrs. 10 Enero 2015. 
 
Comodato con número de folio -002, 004, 005 de fecha 07/Enero/2015, 
con un costo de $1,250.00, $1,350.00 y $1,575.00 respectivamente, así 
como el consumo de combustible prorrateado por unidad 1666.66 por 
unidad. 

4) Reunión de estructura del Partido del Trabajo en la casa de la 
señora Andrea Oliva en colonia Caribe Bajo en Cabo San Lucas a 
las 17:00hrs 13 enero 2015.  
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Comodato con número de folio -003 de fecha 007/Enero/2015 con un 
costo prorrateado por evento de $210.30 (doscientos diez pesos 30/100 
m.n.) (Sillas y sonido) 

Comodato con número de folio -002, 004, 005 de fecha 07/Enero/2015, 
con un costo de $1,250.00, $1,350.00 y $1,575.00 respectivamente, así 
como el consumo de combustible prorrateado por unidad 1666.66 por 
unidad. 

5) a)- Invitación a la casa de la Familia Agúndez Salvatierra en la col. 
Santa Rosa en San José del Cabo a las 17:00 hrs. 14 enero 2015.  

Comodato con número de folio -002, 004, 005 de fecha 07/Enero/2015, 
con un costo de $1,250.00, $1,350.00 y $1,575.00 respectivamente, así 
como el consumo de combustible prorrateado por unidad 1666.66 por 
unidad. 

b)- invitación en casa del doctor Crecencio González con amigos en 
San José Del Cabo a las 19:00hrs. (Reuniones de estructura del 
Partido del Trabajo) EVENTO NO REALIZADO 

6) Reunión de estructura en Cabo San Lucas a las 17:00hrs. en las 
oficinas del Partido del Trabajo. 14 enero 2015. 

Se anexa nombramiento como comisionado político electoral del Partido 
del Trabajo en el municipio de Los Cabos B.C.S. 

7) Reunión de estructura en Cabo San Lucas a las 11:00hrs en las 
oficinas del Partido del Trabajo. 

EVENTO NO REALIZADO 

Reunión de estructura en Cabo San Lucas Distrito VIII a las 17:00hrs 
en las oficinas del partido del trabajo. 

EVENTO NO REALIZADO 

Reunión de estructura en San José Del Cabo Distrito VII a las 
18:00hrs en las oficinas del Partido del Trabajo. 16 enero 2015.  

Se anexa nombramiento como comisionado político electoral del Partido 
del Trabajo en el municipio de Los Cabos B.C.S. 

8) Reunión de estructura del partido del trabajo en el Sauzal en Cabo 
san Lucas a las 10:00hrs. 
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EVENTO NO REALIZADO 

Reunión de estructura del Partido del Trabajo en la comunidad de la 
Candelaria en Cabo San Lucas a las 13:00hrs. 

EVENTO NO REALIZADO 

9) Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la comunidad 
de las Casitas en San José Del Cabo a las 14:00hrs. (reunión de 
estructura del partido del trabajo) 20 enero 2015. 

Comodato con número de folio -003 de fecha 007/Enero/2015 con un 
costo prorrateado por evento de $210.30 (doscientos diez pesos 30/100 
m.n.) (Sillas y sonido). 

Comodato con número de folio -002, 004, 005 de fecha 07/Enero/2015, 
con un costo de $1,250.00, $1,350.00 y $1,575.00 respectivamente, así 
como el consumo de combustible prorrateado por unidad 1666.66 por 
unidad. 

Invitación al rancho la artesa en san José del cabo a las 14:00hrs 
(reunión de estructura del partido del trabajo) 

EVENTO NO REALIZADO 

10) Reunión de Estructura del Partido del Trabajo en la colonia 
cangrejos en Cabo San Lucas a las 11:00hrs. 21 ENERO 2015.  

Comodato con número de folio -003 de fecha 007/Enero/2015 con un 
costo prorrateado por evento de $210.30 (doscientos diez pesos 30/100 
m.n.) (Sillas y sonido) 

Comodato con número de folio -002, 004, 005 de fecha 07/Enero/2015, 
con un costo de $1,250.00, $1,350.00 y $1,575.00 respectivamente, así 
como el consumo de combustible prorrateado por unidad 1666.66 por 
unidad. 

Reunión de estructura en Cabo San Lucas Distrito VIII a las 17:00hrs 
en las oficinas del partido del trabajo. 

EVENTO NO REALIZADO 

11) Reunión de estructura del partido del trabajo en col. Mesa 
Colorada, Distrito VIII en Cabo San Lucas a las 11:00hrs. 

EVENTO NO REALIZADO 

Reunión de estructura del partido del trabajo en San José del Cabo, 
Distrito XVI a las 17:00hrs en las oficinas del partido del trabajo. 
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EVENTO NO REALIZADO 

12) Reunión de estructura del partido del trabajo en San José del 
cabo, Distrito XVI con Víctor Ortegón a las 17:00hrs en las 
oficinas del partido del trabajo. 22 ENERO 2015. 

Se anexa nombramiento como comisionado político electoral del Partido 
del Trabajo en el municipio de Los Cabos B.C.S. 

Reunión de estructura del partido del trabajo en San José del cabo 
Distrito XVI con René Davis a las 19:00hrs. 22 ENERO 2015 

Se anexa nombramiento como comisionado político electoral del Partido 
del Trabajo en el municipio de Los Cabos B.C.S. 

13) Reunión de estructura del partido del trabajo en Cabo San Lucas, 
Distrito VIII a las 11:00hrs con la estructura del partido de la 
colonia Caribe bajo. 22 enero 2015. 

Se anexa nombramiento como comisionado político electoral del Partido 
del Trabajo en el municipio de Los Cabos B.C.S. 

Reunión de estructura del partido del trabajo en Cabo San Lucas 
Distrito VIII a las 17:00 hrs en las oficinas del PT. 22 enero 2015 

A) Se anexa nombramiento como comisionado político electoral del 
Partido del Trabajo en el municipio de Los Cabos B.C.S.  

14) Reunión de estructura del partido del trabajo en cabo san Lucas 
Distrito XVI con Víctor Ortegón a las 17:00 hrs en las oficinas del 
partido del trabajo.  

Se anexa nombramiento como comisionado político electoral del Partido 
del Trabajo en el municipio de Los Cabos B.C.S. 

15) Reunión de estructura en la colonia Lomas del Sol segunda etapa 
cabo san Lucas a las 17:00hrs. 
 

EVENTO NO REALIZADO 

16) Reunión de estructura del Partido del Trabajo en la colonia Arenal 
en Cabo San Lucas a las 11:00hrs. 28 enero 2015. 
 

Comodato con número de folio -003 de fecha 007/Enero/2015 con un 
costo prorrateado por evento de $210.30 (doscientos diez pesos 
30/100 m.n.) (Sillas y sonido) 
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17) Reunión de estructura del partido del trabajo en la colonia 
Gastelum en Cabo San Lucas, a las 11:00hrs. 27 enero 2015.  
 

Comodato con número de folio -003 de fecha 007/Enero/2015 con un 
costo prorrateado por evento de $210.30 (doscientos diez pesos 30/100 
m.n.) (Sillas y sonido) 

Comodato con número de folio -002, 004, 005 de fecha 07/Enero/2015, 
con un costo de $1,250.00, $1,350.00 y $1,575.00 respectivamente, así 
como el consumo de combustible prorrateado por unidad $1,666.66 por 
unidad. 

Reunión de estructura del Partido del Trabajo en la comunidad de 
santa Catarina las 17:00hrs. 

EVENTO NO REALIZADO 

18) Reunión de estructura del Partido del Trabajo con el magisterio a 
las 19:00hrs en las oficinas del Partido del Trabajo 

 
EVENTO NO REALIZADO 

19) Reunión de estructura del partido del trabajo en la colonia 
Rosarito en Cabo San Lucas, a las 11:00 hrs. 30 enero 2015.   

Comodato con número de folio -003 de fecha 007/Enero/2015 con un 
costo prorrateado por evento de $210.30 (doscientos diez pesos 30/100 
m.n.) (Sillas y sonido) 

Comodato con número de folio -002, 004, 005 de fecha 07/Enero/2015, 
con un costo de $1,250.00, $1,350.00 y $1,575.00 respectivamente, así 
como el consumo de combustible prorrateado por unidad $1,666.66 por 
unidad. 

Reunión de estructura del partido en la colonia Lomas del Sol a las 
17:00hrs. 30 de enero 2015. 

Comodato con número de folio -003 de fecha 007/Enero/2015 con un 
costo prorrateado por evento de $210.30 (doscientos diez pesos 30/100 
m.n.) (Sillas y sonido) 

Comodato con número de folio -002, 004, 005 de fecha 07/Enero/2015, 
con un costo de $1,250.00, $1,350.00 y $1,575.00 respectivamente, así 
como el consumo de combustible prorrateado por unidad $1,666.66 por 
unidad. 
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20) Viaje a la ciudad de La Paz B.C.S. 
 

Se anexa nombramiento como comisionado político electoral del Partido 
del Trabajo en el municipio de Los Cabos B.C.S. 

21) Reunión de estructura del partido del trabajo en la comunidad el 
ranchito, a las 13:00 hrs.  

 
EVENTO NO REALIZADO 

Reunión de estructura del Partido del Trabajo con jóvenes petistas 
en San José del Cabo a las 17 hrs. 

EVENTO NO REALIZADO 

Nota aclaratoria 

 El C. Narciso Agúndez Montaño desarrolla actividades dentro del 
Partido del Trabajo como comisionado político electoral en el municipio 
de Los Cabos B.C.S., como lo manifiesta su nombramiento anexo a 
este documento. Actividades que fueron incluidas dentro de su 
agenda. Manifestando que no representan gasto para el ejercicio de 
su actividad como precandidato de campaña a la Presidencia 
Municipal de Los Cabos. Consideramos incluir todas las actividades 
dentro de su agenda sin que ello represente afectación en el renglón 
de ingresos y gastos. 

Anexos: 

Se anexa copia de las facturas números EF-128780, EF-128781, EF-128782, 
ED-39010, POSE-19555863, contratos en comodato PT/CSL01/2015, 
PT/CSL02/2015, PT/CSL03/2015, PT/CSL04/2015, Recibo de aportaciones de 
simpatizantes formato "RAS" 05, 04, 03, 02, Credenciales de elector de los 
simpatizantes. Cotizaciones de AUTO RENTAS TRANSPENINSULARES S. DE 
R.L. DE C.V. y de BUDGETPACIFICO.COM.  

[Evidencias fotográficas insertas] 

 

(…)” 

 
En función de lo antes expuesto, esta autoridad procedió a analizar las respuestas 
realizadas por el instituto político, encontrando inconsistencias con respecto a las 
fechas, lugares, horario y documentación soporte de los citados eventos, razón por 
la cual la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17695/2015 de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, solicitó 
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al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California Sur, C. Mario Luis Montaño Geraldo, la información 
siguiente: 
 
“(…) 

 
De su respuesta al oficio INE/UTF/DRN/15013/2015 y del análisis de las 
constancias que obran en autos del expediente citado al rubro, se pudo 
observar que si bien la conclusión número 4 que originó el procedimiento 
oficioso en que se actúa, refiere a 21 eventos, aunado a ello se advierte que 
en diversas fechas se tenían agendados más de un evento, por lo cual esa 
cantidad varía, motivo por el cual se realizará el ajuste correspondiente; 
aunado a lo anterior, se tiene que diversos de los eventos investigados fueron 
realizados por motivo de precampaña (referencias 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 25, 27, 
30 y 31), otros fueron realizados por motivo del nombramiento como 
comisionado de asuntos electorales (referencias 7, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 
32) y, finalmente, existieron algunos que no fueron realizados (referencias 6, 8, 
9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 28, 29, 33 y 34), la relación de dichos eventos se 
muestra a continuación: 
 

PRECANDIDATO CARGO REFERENCIA EVENTO 
FECHA 

AGENDADA 
COMODATOS 

RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DE ACUERDO 

A LA 
RESPUESTA 

FOTOGRAFÍA 
MUESTRA 

Narciso Agúndez 
Montaño 

Presidente 
Municipal 

1.  

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en casa del señor 
Ramón Ojeda en la 
Col. San José 
Viejo en San José 
del Cabo a las 
17:00 hrs. 

08-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. B) Comodato 
con número de 
folio 002, 004, 005 

s/f Sin muestra 

  

2.  

Invitación a 
Rancho Panamá 
del Santiago en 
casa de la señora 
Alma Sánchez a 
las 17:00 hrs. 

09-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. B) Comodato 
con número de 
folio 002, 004, 005 

10-01-15 MF/01 

    

3.  

Invitado Especial 
al inicio de 
precampaña de 
Distrito VIII por el 
amigo Ing. Martin 
Lagarda, en Cabo 
San Lucas a las 
17:00 hrs. 

10-01-15 
Comodato con 
número de folio 
002, 004, 005 

10-01-15 
Distrito II 

Sin muestra 
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PRECANDIDATO CARGO REFERENCIA EVENTO 
FECHA 

AGENDADA 
COMODATOS 

RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DE ACUERDO 

A LA 
RESPUESTA 

FOTOGRAFÍA 
MUESTRA 

4. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la casa señora 
Andrea Oliva en la 
Col. Caribe Bajo 
en Cabo San 
Lucas a las 17:00 
hrs. 

12-01-15 

a) Comodato con
número de folio 
003. B) Comodato 
con número de 
folio 002, 004, 005 

13-01-15 MF/02 

5. 

Invitación a la casa 
de la familia 
Agúndez 
Salvatierra en la 
Col. Santa Rosa 
en San José del 
Cabo a las 17:00 
hrs. 

13-01-15 

Comodato con 
número de folio 
002, 004, 005. 

14-01-15 MF/03 

6. 

Invitación en casa 
del Doctor 
Crecencio 
González, con 
amigos en San 
José del Cabo a 
las 19:00 hrs. 
(Reuniones de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo). 

13-01-15 
Evento no 
realizado 

N/A N/A 

7. 

Reunión de 
Estructura en 
Cabo San Lucas a 
las 17:00 hrs en las 
oficinas del Partido 
del Trabajo. 

14-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

14-01-15 MF/04 

8. 

Reunión de 
Estructura en 
Cabo San Lucas a 
las 11:00 hrs en las 
oficinas del Partido 
del Trabajo. 

15-01-15 
Evento no 
realizado N/A N/A 

9. 

Reunión de 
Estructura en 
Cabo San Lucas, 
Distrito VIII a las 
17:00 hrs en las 
oficinas del Partido 
del Trabajo. 

15-01-15 
Evento no 
realizado N/A N/A 
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PRECANDIDATO CARGO REFERENCIA EVENTO 
FECHA 

AGENDADA 
COMODATOS 

RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DE ACUERDO 

A LA 
RESPUESTA 

FOTOGRAFÍA 
MUESTRA 

10. 

Reunión de 
Estructura en San 
José del Cabo, 
Distrito VII a las 
18:00 hrs en las 
oficinas del Partido 
del Trabajo. 

15-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

16-01-15 
19:00 HRS 

MF/05 

11. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en El Sauzal en 
Cabo San Lucas a 
las 10:00 hrs. 

16-01-15 
Evento no 
realizado N/A N/A 

12. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la comunidad 
de La Candelaria 
en Cabo San 
Lucas a las 13:00 
hrs. 

16-01-15 
Evento no 
realizado 

N/A N/A 

Narciso Agúndez 
Montaño  

Presidente 
Municipal 

13. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la comunidad 
de Las Casitas en 
San José del Cabo 
a las 12:00 hrs. 

17-01-15 

a) Comodato con
número de folio 
003. B) Comodato 
con número de 
folio 002, 004, 005 

20-01-15 MF/06 

14. 

Invitación al 
Rancho la Arteza 
en San José del 
Cabo a las 14:00 
hrs (Reunión de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo). 

17-01-15 
Evento no 
realizado N/A N/A 

15. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la Col. 
Cangrejos en 
Cabo San Lucas a 
las 11:00 hrs. 

19-01-15 

a) Comodato con
número de folio 
003. B) Comodato 
con número de 
folio 002, 004, 005 

21-01-15 MF/07 

16. 

Reunión de 
Estructura en 
Cabo San Lucas, 
Distrito VIII a las 
17:00 hrs en las 
oficinas del Partido 
del Trabajo. 

19-01-15 
Evento no 
realizado 

N/A N/A 
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PRECANDIDATO CARGO REFERENCIA EVENTO 
FECHA 

AGENDADA 
COMODATOS 

RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DE ACUERDO 

A LA 
RESPUESTA 

FOTOGRAFÍA 
MUESTRA 

17. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la Col. Mesa 
Colorada, Distrito 
VIII en Cabo San 
Lucas a las 11:00 
hrs. 

20-01-15 
Evento no 
realizado N/A N/A 

18. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en San José del 
Cabo, Distrito XVI 
a las 17:00 hrs en 
las oficinas del 
Partido del 
Trabajo. 

20-01-15 
Evento no 
realizado 

N/A N/A 

Narciso Agúndez 
Montaño 

Presidente 
Municipal 

19. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en San José del 
Cabo, Distrito XVI, 
con Víctor Ortegón 
a las 17:00 hrs en 
las oficinas del 
Partido del 
Trabajo. 

21-01-15 

Realizado en 
carácter de 
comisionado 

S/F Sin muestra 

20. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en San José del 
Cabo, Distrito XVI, 
con Rene Davis a 
las 19:00 hrs. 

21-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

S/F Sin muestra 

21. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en Cabo San 
Lucas, Distrito VIII 
a las 11:00 hrs en 
la Col. Caribe Bajo. 

22-01-15 

Realizado en 
carácter de 
comisionado 

S/F Sin muestra 

22. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en Cabo San 
Lucas, Distrito VIII 
a las 17:00 hrs en 
las oficinas del PT. 
Rt 

22-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

S/F Sin muestra 
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PRECANDIDATO CARGO REFERENCIA EVENTO 
FECHA 

AGENDADA 
COMODATOS 

RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DE ACUERDO 

A LA 
RESPUESTA 

FOTOGRAFÍA 
MUESTRA 

23. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en Cabo San 
Lucas Distrito XVI 
con Víctor Oregón 
a las 17:00 hrs en 
las oficinas del 
Partido del 
Trabajo. 

23-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

S/F Sin muestra 

24. 

Reunión de 
Estructura la Col. 
Lomas del Sol 
segunda etapa 
Cabo San Lucas, a 
las 17:00 hrs. 

24-01-15 
Evento no 
realizado 

N/A N/A 

Narciso Agúndez 
Montaño 

Presidente 
Municipal 

25. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la Col. 
Lagunitas en Cabo 
San Lucas, a las 
11:00 hrs. 

26-01-15 

a) Comodato con
número de folio 
003. 
B) Comodato con
número de folio 
002, 004, 005 

28-01-15 
Colonia Arenal 

MF/08 

26. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
con vendedores 
ambulantes en 
Cabo San Lucas, a 
las 17:00 hrs. 

26-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

S/F Sin muestra 

27. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la Col. 
Leonardo Gástela 
en Cabo San 
Lucas, a las 11:00 
hrs. 

27-01-15 

a) Comodato con
número de folio 
003. 
B) Comodato con
número de folio 
002, 004, 005 

27-01-15 
Gastelum 

MF/09 

28. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la comunidad 
de Santa Catarina, 
a las 17:00 hrs. 

27-01-15 
Evento no 
realizado 

N/A N/A 
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PRECANDIDATO CARGO REFERENCIA EVENTO 
FECHA 

AGENDADA 
COMODATOS 

RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DE ACUERDO 

A LA 
RESPUESTA 

FOTOGRAFÍA 
MUESTRA 

29. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
con el magisterio a 
las 19:00 hrs en las 
oficinas del Partido 
del Trabajo. 

28-01-15 
Evento no 
realizado 

N/A N/A 

30. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la Col. Tierra y 
Libertad en Cabo 
San Lucas, a las 
11:00 hrs. 

29-01-15 

a) Comodato con
número de folio 
003. 
B) Comodato con
número de folio 
002, 004, 005 

S/F Sin muestra 

31. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la Col. Lomas 
del Sol a las 17:00 
hrs. 

29-01-15 

a) Comodato con
número de folio 
003. 
B) Comodato con
número de folio 
002, 004, 005 

30-01-15 
Rosarito 
MF/10 

32. 
Viaje a la Ciudad 
de La Paz, B.C.S. 

30-01-15 

Realizado en 
carácter de 
comisionado 

S/F Sin muestra 

Narciso Agúndez 
Montaño 

Presidente 
Municipal 

33. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
en la Comunidad 
El Ranchito, a las 
13:00 hrs. 

31-01-15 
Evento no 
realizado N/A N/A 

34. 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del Trabajo 
con Jóvenes 
Petistas en San 
José del Cabo a 
las 17:00 hrs. 

31-01-15 
Evento no 
realizado 

N/A N/A 

Del estudio de la tabla anterior, se coligen diversas inconsistencias derivadas 
de la información y documentación aportada: 

 De tres eventos realizados con motivo de la precampaña se omite presentar las
muestras respectivas (referencias 1, 3, y 30).

 De siete eventos realizados con motivo de la precampaña varían las fechas de
lo agendado con la realización del evento (referencias 2, 4, 5, 13, 15, 25 y 31).

 Dos de las muestras corresponden a eventos realizados con motivo de la
comisión otorgada al C. Narciso Agúndez Montaño (referencias 7 y 10).
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 Varía la hora de un evento realizado con carácter de comisionado (referencia 
10). 

 
 Se omite presentar documentación comprobatoria de la realización de los 

eventos con motivo de la comisión (referencias 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 32). 
 
 No existe una relación que permita distinguir entre los eventos realizados con 

motivo de la precampaña y los respectivos a la comisión otorgada al C. Narciso 
Agúndez Montaño. 
 

 Existen inconsistencias respecto del lugar de realización (referencias 3, 25, 27 
y 31) 
 
Por otro lado, con relación a los contratos de comodato proporcionados por su 
partido, se observa lo siguiente: 
 
ID REFEREN

CIA 
COMODANTE ARTÍCULO FACTURA TARJETA 

DE 
CIRCULA

CIÓN 

PT/CSL01/2015 1.  Kennia Marlen 
Sánchez 
Rodríguez 

300 sillas plegables de plástico y fierro, 
color negro, 30 tablones mesa 
rectangular color blanco, bocinas 15 krs 
con amp negra, tripie stand, pedestal 
base para bocina, micrófono de mano, 
color negro, alámbrico y porta micrófono. 

No presenta N/A 

PT/CSL02/2015 2.  Narciso 
Agundez Gómez 

Ford Lobo LRT 4x4, número de serie 
1FTFW1EV4AKB13796, 8 cilindros, color 
blanco platinado, modelo 2010, con 
placas de circulación CE79851 

Narciso 
Agundez Gómez 

Narciso 
Agundez 
Gómez 

PT/CSL03/2015 3.  José Salvador 
Solorio Cesena 

Chevrolet Tahoe 4x4, número de serie 
1GNUKBE02AR234063, 8 cilindros, 
color gris plata, modelo 2010 con placas 
CZM3281 

Efraín Osuna 
Mendoza 

José 
Manuel 
Barraza 
Valdez 

PT/CSL04/2015 4.  Freddy Erubey 
Martínez Rivera 

Nissan Frontier 4x4, número de serie 
1NGAD07W49C4110361, 6 cilindros, 
color gris plata, modelo 2009, con placas 
de circulación CE86854 

Francisco Javier 
Galaz Vargas 

Francisco 
Javier 
Galaz 
Vargas 

 
Con relación a la tabla anterior se observan las inconsistencias siguientes: 
 

 De los vehículos otorgados en comodato se observa en dos de los mismos 
(Chevrolet Tahoe y Nissan Frontier) una variación entre el comodante y de las 
personas que aparecen en la factura y en la tarjeta de circulación (referencias 
3 y 4). 
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 Respecto de la aportación del vehículo Nissan Frontier la identificación del 

aportante, parte de la documentación comprobatoria, es ilegible (referencia 4). 
 

 Respecto de artículos varios como son sillas, tablones mesa y equipo de audio, 
no se presenta factura (referencia 1). 
 
Finalmente, se observan cinco facturas cuyos datos se presentan a 
continuación: 
 

FOLIO REFERENCIA FECHA CONCEPTO PRECIO 

EF-128780 1.  09/02/2015 Gasolina  $ 500.18  

EF-128781 2.  09/02/2015 Gasolina  $ 600.00  

EF-128782 3.  09/02/2015 Gasolina  $ 542.80  

ED-39010 4.  09/02/2015 Gasolina  $ 3,000.00  

POSE/19555863 5.  04/02/2015 Perforadora, póliza de ingresos, póliza de 
cheques, carpeta roja, índice sep borrable 

 $ 304.77  

 
Respecto de las facturas citadas en la tabla anterior se observa lo siguiente: 
 

 Inconsistencia entre las fechas de realización de los eventos y la fecha de la 
factura (referencias 1, 2, 3, 4 y 5). 
 

 Gasto de gasolina diésel de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) válido por 
211 litros, mismos que no coinciden con los vehículos en comodato (referencia 
4).  

 
En consecuencia, y con fundamento en los artículos 196, numeral 1 y 199, 
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 36, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, le requiero que en un plazo improrrogable de 5 
días, contados a partir del momento de recepción del presente oficio, 
proporcione: 
 

 Aclare las inconsistencias encontradas respecto de la información y 
documentación proporcionada previamente identificadas. 

 

 Explique el motivo por el que se omite la realización de los eventos 
relacionados. 
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 Proporcione la información y documentación complementaria que se 
requiera; así como toda aquella que se encuentre relacionada con los 
eventos en estudio. 

 

 Las demás aclaraciones que a su derecho convenga. 

 
(…)” 

 

En respuesta al requerimiento en comento, el ocho de julio de dos mil quince, la 
C.P. Cecilia Soto Esquivel, en su carácter de Responsable Financiero del Órgano 
de Fiscalización del Partido del Trabajo en Baja California Sur, manifestó lo 
siguiente: 
 
“(…) 

 
En contestación a su oficio Núm. INE/UTF/DRN/17695/2015, de fecha 25 de 
Junio de 2015, y recibido en 2 de julio de 2015 y con EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/154/2015/BCS, donde se encontraron irregularidades que pueden 
constituir hechos presumiblemente violatorios de la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de recursos de los partidos políticos. 
 
De nuestra respuesta al oficio INE/UTF/DRN/15013/2015, y del análisis que 
obran del expediente, nos observaron en conclusión número 4 que origino el 
procedimiento oficioso y que refiere 21 eventos y donde hacen un ajuste 
derivado de que existe más de un evento por día en algunos casos, motivo por 
el cual se ajusta el número de observaciones las cuales muestran en sus hojas 
nums. 2, 3, 4, 5, 6 de 9; y para lo cual anexamos relación que contiene en cada 
observación aclaración y documento requeridos. 
 
 Referencia de punto 1, 3 y 30 se presenta muestra respectiva. 
 
 Referencia 2, 4, 5, 13, 15, 25 y 31, las fechas fueron modificadas por causas 

de fuerza mayor, que no se pudieron prever por parte del candidato al 
momento de hacer su agenda. 

 
 Referencia 7 y 10, el Candidato tiene un nombramiento otorgado por la 

Comisión Coordinadora Nacional , como Comisionado Político Nacional de 
Asuntos Electorales del Partido del Trabajo, que lo faculta para que 
coadyuve, supervise, oriente e implemente las directrices y mandatos de la 
propia Comisión Ejecutiva Nacional y de la Comisión Coordinadora Nacional 
para la selección de candidatos y el buen desempeño de las campañas 
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electorales y comicios respectivos, en algunos eventos se han tomados 
muestras fotográficas. 

 
 Referencia 10, Se modificó hora del evento por causas ajenas al candidato, 

hecho posterior a la entrega de su agenda ante el Instituto Nacional 
Electoral. 

 
 Referencia 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 32, los gastos que se efectúan por el 

desempeño de su nombramiento como Comisionado Político Nacional de 
Asuntos Electorales del Partido del Trabajo, son erogados por el Partido del 
Trabajo de su gasto ordinario. 

 
 La Distinción entre los eventos de precampaña y los respectivos a su 

Comisión es porque los relativos a su comisión fueron organizados por el 
Partido del Trabajo directamente y se trataron asuntos relacionados con la 
Estructura del Partido. 

 
 Referencia 25, 27 y 31, por error se escribió mal el nombre de la Colonia en 

la agenda, la muestra fotográfica bien menciona el lugar. 
 

 Referencia 3 consideramos no hay inconsistencia 
 
Con relación a los contratos en comodato proporcionados 
 
Referencia 1.  
 
La C Kennia Marlen Sánchez Rodríguez, manifiesta no poseer una factura de 
los artículos prestados en comodato para el candidato, ya que ella es persona 
física, sin actividad empresarial y esos muebles los tiene para su uso personal. 
 
Referencia 2.-. 
 
Anexamos factura 
 
Referencia 3.  
 
Anexamos factura con endoso donde acreditan su propiedad. 
 
Referencia 4.  
 
Anexamos factura con endoso donde acreditan su propiedad. 
 
Se observan cinco facturas de combustible. 
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Referencias 1, 2, 3, 4 y 5, Los diferentes consumos de combustibles tienen una 
fecha que no necesariamente puede ser la fecha de consumo o carga del 
combustible y que tenga que coincidir con el evento (s). 
 
En el caso de la Factura de $3,000.00 (diésel) fue un error de la gasolinera ya 
que a todos los vehículos en comodato se utiliza gasolina magna, error que no 
fue aclarado con el proveedor. 
 
[Se adjuntaron diversas facturas y evidencia fotográfica] 

 
(…)” 

 
Las respuestas del instituto político investigado a la solicitud de información 
realizada a través de los oficios INE/UTF/DRN/15013/2015 e 
INE/UTF/DRN/17695/2015, constituyen documentales privadas, 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, solo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 
 
En dichas respuestas también se advierte diversa evidencia fotográfica aportada 
por el Partido del Trabajo, pruebas que conforme a lo dispuesto en el artículo 17, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, constituyen pruebas técnicas, las cuales de conformidad con el 
artículo 21, numeral 3 del mismo ordenamiento legal, harán prueba plena siempre 
que a juicio de este Consejo General 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, con relación a cada una de las observaciones realizadas por esta 
autoridad en el oficio INE/UTF/DRN/17695/2015, relativo a diversas 
inconsistencias, el partido político investigado vertió en su escrito de contestación 
los argumentos siguientes: 
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REFERENCIA  EVENTO 
OBSERVACIÓN O 
INCONSISTENCIA 

COMODATOS 
RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

DE ACUERDO A 
LA RESPUESTA 

RESPUESTA DEL 
PARTIDO 

(ACLARACIÓN) 

1 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en casa 
del señor Ramón 
Ojeda en la Col. San 

José Viejo en San 
José del Cabo a las 
17:00 hrs. 

No se anexaron las 
evidencias o 
muestras del evento 

a) Comodato con 
número de folio 003. 
 B) Comodato con 
número de folio 002, 
004, 005 

s/f 
Se anexo fotografía 
del evento. 

2 

Invitación a Rancho 
Panamá del Santiago 
en casa de la señora 
Alma Sánchez a las 
17:00 hrs. 

Variación de la fecha 
agendada con aquella 
en la que se realizó el 
evento 

a) Comodato con 
número de folio 003. 
B) Comodat33o con 
número de folio 002, 
004, 005 

10-01-15 

Señaló el instituto 

político que la fecha 
fue modificado por 
causa de fuerza 
mayor, lo cual no se 
pudo prever por el 
entonces 
precandidato al 
momento de elaborar 
su agenda 

3 

Invitado Especial al 
inicio de precampaña 
de Distrito VIII por el 
amigo Ing. Martin 
Lagarda, en Cabo 

San Lucas a las 17:00 
hrs. 

a) No se anexaron las 
evidencias o 
muestras del evento 
 
b) Inconsistencias 
respecto al lugar de 
realización de los 
eventos. 

Comodato con 
número de folio 002, 
004, 005 

10-01-15 

a) Se anexo fotografía 
del evento. 
 
b) Se refirió que no 
existía inconsistencia 
alguna. 

4 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en la casa 

señora Andrea Oliva 
en la Col. Caribe Bajo 
en Cabo San Lucas a 
las 17:00 hrs. 

Variación de la fecha 
agendada con aquella 
en la que se realizó el 
evento 

a) Comodato con 
número de folio 003. 

B) Comodato con 
número de folio 002, 
004, 005 

13-01-15 

Señaló el instituto 
político que la fecha 
fue modificada por 
causa de fuerza 
mayor, lo cual no se 
pudo prever por el 
entonces 
precandidato al 
momento de elaborar 
su agenda 

5 

Invitación a la casa de 
la familia Agúndez 
Salvatierra en la Col. 
Santa Rosa en San 
José del Cabo a las 
17:00 hrs. 

Variación de la fecha 
agendada con aquella 
en la que se realizó el 
evento 

Comodato con 
número de folio 002, 
004, 005. 
 

14-01-15 

Señaló el instituto 
político que la fecha 
fue modificada por 
causa de fuerza 
mayor, lo cual no se 
pudo prever por el 
entonces 
precandidato al 
momento de elaborar 
su agenda 

7 

Reunión de 
Estructura en Cabo 
San Lucas a las 17:00 
hrs en las oficinas del 

Partido del Trabajo. 

Con relación a la 
existencia de dos 
muestras (fotografías) 
que aportó en su 
primer escrito de 
respuesta, éstas no 

corresponden a 
actividades de 
precampaña 

Realizado en carácter 
de comisionado 

14-01-15 

En efecto no 
corresponden a 
actividades de 
precampaña, sino de 
eventos relativos a la 
actividad del entonces 
precandidato como 
Comisionado Estatal 
del Partido del Trabajo 
en la entidad, en las 
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REFERENCIA  EVENTO 
OBSERVACIÓN O 
INCONSISTENCIA 

COMODATOS 
RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

DE ACUERDO A 
LA RESPUESTA 

RESPUESTA DEL 
PARTIDO 

(ACLARACIÓN) 

que ocasionalmente 
se toman fotografías 

10 

Reunión de 
Estructura en San 
José del Cabo, 
Distrito VII a las 18:00 
hrs en las oficinas del 
Partido del Trabajo. 

a) Con relación a la 
existencia de dos 
muestras (fotografías) 
que aportó en su 
primer escrito de 
respuesta, éstas no 
corresponden a 
actividades de 
precampaña 
 
b) Variación de la hora 

de realización de un 
evento en carácter de 
Comisionado Estatal. 
 
 

Realizado en carácter 
de comisionado 

16-01-15 
19:00 HRS 

a) En efecto no 
corresponden a 
actividades de 
precampaña, sino de 
eventos relativos a la 

actividad del entonces 
precandidato como 
Comisionado Estatal 
del Partido del Trabajo 
en la entidad, en las 
que ocasionalmente 
se toman fotografías 
 
b) Señaló que se 
modificó la hora por 
causas ajenas al 
candidato 

13 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en la 
comunidad de Las 
Casitas en San José 
del Cabo a las 12:00 
hrs. 
 

Variación de la fecha 
agendada con aquella 
en la que se realizó el 
evento 

a) Comodato con 
número de folio 003. 
B) Comodato con 
número de folio 002, 
004, 005 
 

20-01-15 

Señaló el instituto 
político que la fecha 
fue modificada por 
causa de fuerza 
mayor, lo cual no se 
pudo prever por el 
entonces 
precandidato al 
momento de elaborar 
su agenda 

15 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en la Col. 
Cangrejos en Cabo 
San Lucas a las 11:00 
hrs. 

Variación de la fecha 
agendada con aquella 
en la que se realizó el 
evento 

a) Comodato con 
número de folio 003. 
B) Comodato con 
número de folio 002, 

004, 005 

21-01-15 

Señaló el instituto 
político que la fecha 
fue modificada por 
causa de fuerza 
mayor, lo cual no se 
pudo prever por el 
entonces 
precandidato al 
momento de elaborar 
su agenda 

19 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en San 
José del Cabo, 
Distrito XVI, con 
Víctor Ortegón a las 
17:00 hrs en las 
oficinas del Partido 
del Trabajo. 

Omisión de presentar 
la documentación 
comprobatoria de los 
eventos con motivo de 
la actuación del 

entonces 
precandidato como 
Comisionado Estatal 

Realizado en carácter 
de comisionado 
 

S/F 

Se justificó dicha 
omisión con el 
argumento que los 
egresos eran parte del 

gasto ordinario de 
dicho instituto político 

20 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en San 
José del Cabo, 
Distrito XVI, con Rene 

Davis a las 19:00 hrs. 

Omisión de presentar 
la documentación 
comprobatoria de los 
eventos con motivo de 
la actuación del 
entonces 

precandidato como 
Comisionado Estatal 

Realizado en carácter 
de comisionado 

S/F 

Se justificó dicha 
omisión con el 
argumento que los 
egresos eran parte del 
gasto ordinario de 

dicho instituto político 
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REFERENCIA  EVENTO 
OBSERVACIÓN O 
INCONSISTENCIA 

COMODATOS 
RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

DE ACUERDO A 
LA RESPUESTA 

RESPUESTA DEL 
PARTIDO 

(ACLARACIÓN) 

21 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en Cabo 
San Lucas, Distrito 
VIII a las 11:00 hrs en 
la Col. Caribe Bajo. 

Omisión de presentar 
la documentación 
comprobatoria de los 
eventos con motivo de 
la actuación del 
entonces 
precandidato como 
Comisionado Estatal 

Realizado en carácter 
de comisionado 
 

S/F 

Se justificó dicha 
omisión con el 
argumento que los 
egresos eran parte del 
gasto ordinario de 
dicho instituto político 

22 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en Cabo 
San Lucas, Distrito 
VIII a las 17:00 hrs en 
las oficinas del PT. Rt 

Omisión de presentar 

la documentación 
comprobatoria de los 
eventos con motivo de 
la actuación del 
entonces 
precandidato como 
Comisionado Estatal 

Realizado en carácter 
de comisionado 

S/F 

Se justificó dicha 
omisión con el 
argumento que los 
egresos eran parte del 
gasto ordinario de 
dicho instituto político 

23 

Reunión de 
Estructura del Partido 

del Trabajo en Cabo 
San Lucas Distrito 
XVI con Víctor 
Oregón a las 17:00 
hrs en las oficinas del 
Partido del Trabajo. 

Omisión de presentar 
la documentación 

comprobatoria de los 
eventos con motivo de 
la actuación del 
entonces 
precandidato como 
Comisionado Estatal 

Realizado en carácter 
de comisionado 

S/F 

Se justificó dicha 

omisión con el 
argumento que los 
egresos eran parte del 
gasto ordinario de 
dicho instituto político 

25 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en la Col. 
Lagunitas en Cabo 
San Lucas, a las 
11:00 hrs. 

a) Variación de la 
fecha agendada con 
aquella en la que se 
realizó el evento 
 
b) Inconsistencias 

respecto al lugar de 
realización de los 
eventos. 

a) Comodato con 
número de folio 003. 
B) Comodato con 
número de folio 002, 

004, 005 

28-01-15 

a) Señaló el instituto 
político que la fecha 

fue modificada por 
causa de fuerza 
mayor, lo cual no se 
pudo prever por el 
entonces 
precandidato al 
momento de elaborar 
su agenda. 
 
b) Se refirió que no 
existía inconsistencia 
alguna. 

26 

Reunión de 

Estructura del Partido 
del Trabajo con 
vendedores 
ambulantes en Cabo 
San Lucas, a las 
17:00 hrs. 

Omisión de presentar 
la documentación 
comprobatoria de los 
eventos con motivo de 
la actuación del 
entonces 
precandidato como 
Comisionado Estatal 

Realizado en carácter 
de comisionado 

S/F 

Se justificó dicha 
omisión con el 
argumento que los 
egresos eran parte del 
gasto ordinario de 
dicho instituto político 

27 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en la Col. 
Leonardo Gástela en 
Cabo San Lucas, a las 
11:00 hrs. 

Inconsistencias 
respecto al lugar de 
realización de los 
eventos. 

a) Comodato con 
número de folio 003. 
B) Comodato con 
número de folio 002, 
004, 005 

27-01-15 
Se refirió que no 
existía inconsistencia 
alguna. 

30 

Reunión de 
Estructura del Partido 
del Trabajo en la Col. 
Tierra y Libertad en 
Cabo San Lucas, a las 
11:00 hrs. 

No se anexaron las 
evidencias o muestras 
del evento 

a) Comodato con 
número de folio 003. 
B) Comodato con 
número de folio 002, 
004, 005 

S/F 
Se anexo fotografía 
del evento. 
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REFERENCIA  EVENTO 
OBSERVACIÓN O 
INCONSISTENCIA 

COMODATOS 
RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

DE ACUERDO A 
LA RESPUESTA 

RESPUESTA DEL 
PARTIDO 

(ACLARACIÓN) 

31 

Reunión de 

Estructura del Partido 
del Trabajo en la Col. 
Lomas del Sol a las 
17:00 hrs. 

a) Variación de la 
fecha agendada con 
aquella en la que se 

realizó el evento 
 
b) Inconsistencias 
respecto al lugar de 
realización de los 
eventos. 

a) Comodato con 

número de folio 003. 
B) Comodato con 
número de folio 002, 
004, 005 

30-01-15 
 

a) Señaló el instituto 
político que la fecha 
fue modificada por 
causa de fuerza 
mayor, lo cual no se 
pudo prever por el 
entonces 
precandidato al 
momento de elaborar 
su agenda. 
 
b) Se refirió que no 

existía inconsistencia 
alguna. 

32 
Viaje a la Ciudad de 
La Paz, B.C.S. 

Omisión de presentar 
la documentación 
comprobatoria de los 
eventos con motivo de 
la actuación del 
entonces 
precandidato como 
Comisionado Estatal 

Realizado en carácter 
de comisionado 
 

S/F 

Se justificó dicha 
omisión con el 
argumento que los 
egresos eran parte del 
gasto ordinario de 
dicho instituto político 

 
En consecuencia, esta autoridad realizó un análisis de los argumentos y elementos 
probatorios presentados por el sujeto investigado, en congruencia a lo solicitado 
mediante oficio aludido previamente, obteniendo las consideraciones que se 
enuncian a continuación: 
 

 Con relación a las muestras que no habían sido presentadas, en su escrito 
de respuesta el partido político aportó tres fotografías, mismas que se anexan 
al expediente respectivo, atendiendo con ello la solicitud de la autoridad. 
(Referencias 1, 3 y 30 del cuadro previo) 

 
 Respecto a la realización de siete eventos en los cuales variaba la fecha 

agendada con aquella en la que se realizó el evento, señaló el instituto 
político que la fecha fue modificado por causa de fuerza mayor, lo cual no se 
pudo prever por el entonces precandidato al momento de elaborar su 
agenda. (Referencias 2, 4, 5, 13, 15, 25 y 31 del cuadro previo). 
 
Acerca de este punto, debe advertirse que esta autoridad no obtuvo 
elementos que permitan concluir que el cambio de fechas de realización haya 
derivado en la utilización de recursos adicionales o distintos a los previstos 
inicialmente, aunado a que no se cuenta con elementos que presuman que 
de la relación de los eventos observados al sujeto investigado, se hayan 
realizado efectivamente en la fecha originalmente contemplada, toda vez que 
no se cuenta con un acta de verificación del evento. 
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 Con relación a la existencia de dos muestras (fotografías) que aportó en su 

primer escrito de respuesta, manifestó que en efecto no corresponden a 
actividades de precampaña, sino de eventos relativos a la actividad del 
entonces precandidato como Comisionado Estatal del Partido del Trabajo en 
la entidad, en las que ocasionalmente se toman fotografías. (Referencias 7 y 
10 del cuadro previo). 

 

 Relativo a la variación en la hora de realización de un evento en carácter de 
Comisionado Estatal, señaló que se modificó la hora por causas ajenas al 
candidato. (Referencia 10 del cuadro previo) 

 
 En lo referente a la omisión de presentar la documentación 
comprobatoria de los eventos con motivo de la actuación del entonces 
precandidato como Comisionado Estatal, los sujetos investigados 
argumentaron que los egresos efectuados para dichas actividades, eran 
parte del gasto ordinario de dicho instituto político, gastos deberán ser 
reportados a través del informe anual. (Referencias 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 
32 del cuadro previo). 
 
Por lo tanto, una vez que el sujeto investigado adjuntó documentación 
comprobatoria (nombramiento como Comisionado Político del entonces 
precandidato y muestra fotográfica), esta autoridad tuvo elementos para 
considerar válido el argumento del sujeto obligado con relación a la 
realización de dichas actividades bajo la figura de funcionario partidista o 
comisionado político, actividad no fiscalizable en el informe de gastos de 
precampaña, pero sí en el informe anual de dicho instituto político (del 
ejercicio 2015).  

 
 Con relación a la inconsistencia señalada respecto del lugar de 
realización de los eventos referenciados en los puntos 3, 25, 27 y 31 del oficio 
INE/UTF/DRN/17695/2015, esta autoridad recibió como argumento de parte 
del partido político investigado, que ello se debió únicamente a un error en el 
nombre de la colonia señalada en el rubro de domicilio. 
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Estatus de los eventos materia de estudio 
 
De las respuestas del sujeto obligado y de la totalidad de diligencias realizadas por 
esta autoridad electoral, es posible determinar el estatus de cada uno de ellos, como 
se expone a continuación: 
 

 
 
En este orden de ideas, esta autoridad electoral analizará en cuatro apartados los 
eventos detallados en la agenda del otrora precandidato, lo anterior, a efecto de 
realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el orden será el 
siguiente: 
 
Apartado A. Eventos no realizados. 
 
Apartado B. Eventos realizados en el periodo de precampaña. 
 
Apartado C. Gasto sin objeto partidista. 
 
Apartados D. Gastos por concepto de eventos realizados en el carácter de 
Comisionado Estatal. 
 

Agenda proporcionada 
por el sujeto obligado 

(PT)

14 Eventos con el estatus 
de "No realizados" 

11 Eventos con el estatus 
de "Realizados con 

actividades de 
precampaña"

9 Eventos con el estatus 
de "Realizados con el 
carácter de funcionario 

partidista"

21 fechas, considerando 
realizarse en ellas 34

eventos.
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 A) Eventos no realizados 
 
Primeramente, debe considerarse que en la Resolución INE/CG176/2015, que da 
origen al procedimiento de mérito, se consideró que en la agenda se reportaban 
veintiún eventos. 
 
Al analizar detalladamente la misma, se observó que en realidad se trataba de 
veintiuna fechas agendadas, pero no de veintiún eventos, toda vez que se contenía 
más de un evento por día, contabilizándose en realidad treinta y cuatro eventos (el 
detalle de los treinta y cuatro eventos se observa en las páginas 33 a 35 de la 
presente Resolución). 
 
Con relación a los eventos material del presente apartado y como previamente se 
señaló, con escrito de fecha quince de junio de dos mil quince, el instituto político 
dio respuesta a través de su Responsable Financiero del Órgano de Fiscalización 
del Partido del Trabajo en Baja California Sur, señalando lisa y llanamente no 
haber llevado a cabo la celebración de catorce eventos, los cuales se detallan para 
mayor referencia: 
 

 
ID 

REFERENCIA EVENTO FECHA 
AGENDADA 

COMODATOS 
RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

DE ACUERDO A 
LA RESPUESTA 

1 

6 

Invitación en 
casa del Doctor 
Crescencio 
González, con 
amigos en San 
José del Cabo a 
las 19:00 hrs. 
(Reuniones de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo). 

13-01-15 Evento no realizado N/A 

2 

8 

Reunión de 
Estructura en 
Cabo San Lucas 
a las 11:00 hrs en 
las oficinas del 
Partido del 
Trabajo. 

15-01-15 
Evento no realizado 

 
N/A 

3 

9 

Reunión de 
Estructura en 
Cabo San Lucas, 
Distrito VIII a las 
17:00 hrs en las 
oficinas del 
Partido del 
Trabajo. 

15-01-15 
Evento no realizado 

 
N/A 
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ID 

REFERENCIA EVENTO FECHA 
AGENDADA 

COMODATOS 
RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

DE ACUERDO A 
LA RESPUESTA 

4 

11 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo en El 
Sauzal en Cabo 
San Lucas a las 
10:00 hrs. 

16-01-15 
Evento no realizado 

 
N/A 

5 

12 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo en la 
comunidad de La 
Candelaria en 
Cabo San Lucas 
a las 13:00 hrs. 

16-01-15 Evento no realizado N/A 

6 

14 

Invitación al 
Rancho la Arteza 
en San José del 
Cabo a las 14:00 
hrs (Reunión de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo). 

17-01-15 
Evento no realizado 

 
N/A 

7 

16 

Reunión de 
Estructura en 
Cabo San Lucas, 
Distrito VIII a las 
17:00 hrs en las 
oficinas del 
Partido del 
Trabajo. 

19-01-15 Evento no realizado N/A 

8 

17 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo en la Col. 
Mesa Colorada, 
Distrito VIII en 
Cabo San Lucas 
a las 11:00 hrs. 

20-01-15 
Evento no realizado 

 
N/A 

9 

18 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo en San 
José del Cabo, 
Distrito XVI a las 
17:00 hrs en las 
oficinas del 
Partido del 
Trabajo. 

20-01-15 Evento no realizado N/A 

10 

24 

Reunión de 
Estructura la Col. 
Lomas del Sol 
segunda etapa 
Cabo San Lucas, 
a las 17:00 hrs. 

24-01-15 Evento no realizado N/A 
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ID 

REFERENCIA EVENTO FECHA 
AGENDADA 

COMODATOS 
RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

DE ACUERDO A 
LA RESPUESTA 

11 

28 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo en la 
comunidad de 
Santa Catarina, a 
las 17:00 hrs. 

27-01-15 Evento no realizado N/A 

12 

29 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo con el 
magisterio a las 
19:00 hrs en las 
oficinas del 
Partido del 
Trabajo. 

28-01-15 Evento no realizado N/A 

13 

33 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo en la 
Comunidad El 
Ranchito, a las 
13:00 hrs. 

31-01-15 
Evento no realizado 

 
N/A 

14 

34 

Reunión de 
Estructura del 
Partido del 
Trabajo con 
Jóvenes Petistas 
en San José del 
Cabo a las 17:00 
hrs. 

31-01-15 Evento no realizado N/A 

 
Es importante señalar, que mediante oficio INE/UTF/DA/3300/2014 de fecha 
catorce de diciembre de dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido del Trabajo en el estado de 
Baja California Sur, la agenda de eventos de los precandidatos registrados por dicho 
instituto. 
 
No obstante, no pasa inadvertido que el Partido del Trabajo dio respuesta a dicho 
requerimiento hasta el veintinueve de enero de dos mil quince, es decir, treinta y 
ocho días posteriores al límite del plazo establecido, por lo que, ante la dilación 
que tuvo el instituto político investigado, fue materialmente imposible la 
verificación de los eventos señalados en las fechas reportadas en la 
respectiva agenda por parte de la autoridad fiscalizadora, al haber transcurrido las 
fechas programadas para la verificación de los referidos eventos, toda vez que de 
manera extemporánea el Partido del Trabajo atendió la solicitud de esta autoridad. 
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Esto es, la autoridad fiscalizadora se vio imposibilitada para llevar a cabo otro tipo 
de diligencias como encuestas, solicitudes de información o inspecciones oculares 
en los domicilios reportados en la agenda del precandidato investigado. 
 
Por lo tanto, con base a lo argumentado por el sujeto investigado con relación a la 
postura de no haber llevado a cabo o realizado diversas actividades de precampaña, 
refiriéndolos con el estatus de no realizados y que han sido enunciados en la 
presente Resolución, debe considerarse que la existencia de elementos probatorios 
para presumir lo contrario son insuficientes, e incluso pretender lo contrario sería 
apartarse del principio general de derecho in dubio pro reo, ya que en el caso 
particular es dubitable en igual proporción si en efecto se realizaron las actividades 
agendadas inicialmente o por el contrario no se concretaron, pudiendo sostenerse 
el argumento positivo como el negativo, estando obligada esta autoridad en la 
presente instancia, con base al principio de lo más favorable al reo, a su 
absolución.5. 
 
De ello puede decirse que si bien es cierto el Partido del Trabajo no aportó 
elementos ni refirió argumentos para soportar su dicho (relativo a la no realización 
de los eventos antes señalados), en la misma tesitura, debe mencionarse que esta 
autoridad de las diligencias realizadas en la sustanciación del presente 
procedimiento, no encontró elementos para suponer la existencia de la realización 
de los mismos, ya que la investigación realizada partió únicamente de la existencia 
de una agenda de eventos, sin que de la información que fue acumulándose en la 
el expediente de mérito, pueda demostrarse la realización de los mismos, derivado 
de lo cual el procedimiento de mérito debe declararse infundado, respecto de los 
hechos materia del presente apartado. 
 
Apartado B. Eventos realizados en el periodo de precampaña. 
 
El sujeto obligado, en respuesta al oficio INE/UTF/DRN/15013/2015, proporcionó 
diversos contratos de comodato y sus anexos, relativos a comprobar los recursos 
utilizados en el marco de la precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015 en el estado de Baja California Sur, del entonces Precandidato a Presidente 
Municipal de Los Cabos, que se enlistan a continuación: 
 

                                                           
5 Tesis con el rubro DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE. Tesis I. 2º. P.J/54, 
Gaceta número 75, pág. 28; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII-Marzo, pág. 204. 
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ID 

REFERENCIA 
EN LA 

TABLA DE 
EVENTOS 
TOTALES 

EVENTO 
FECHA 

AGENDADA 
COMODATOS 

RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DE ACUERDO 

A LA 
RESPUESTA 

FOTOGRAFÍA 
MUESTRA 

1.  1 

Reunión de Estructura 
del Partido del Trabajo 
en casa del señor 
Ramón Ojeda en la 
Col. San José Viejo en 
San José del Cabo a 
las 17:00 hrs. 

08-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. B) Comodato 
con número de 
folio 002, 004, 005 

s/f Sin muestra 

2.  2 

Invitación a Rancho 
Panamá del Santiago 
en casa de la señora 
Alma Sánchez a las 
17:00 hrs. 

09-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. B) Comodato 
con número de 
folio 002, 004, 005 

10-01-15 MF/01 

3.  3 

Invitado Especial al 
inicio de precampaña 
de Distrito VIII por el 
amigo Ing. Martin 
Lagarda, en Cabo San 
Lucas a las 17:00 hrs. 

10-01-15 
Comodato con 
número de folio 
002, 004, 005 

10-01-15 
Distrito II 

Sin muestra 

4.  4 

Reunión de Estructura 
del Partido del Trabajo 
en la casa señora 
Andrea Oliva en la 
Col. Caribe Bajo en 
Cabo San Lucas a las 
17:00 hrs. 

12-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. B) Comodato 
con número de 
folio 002, 004, 005 

13-01-15 MF/02 

5.  5 

Invitación a la casa de 
la familia Agúndez 
Salvatierra en la Col. 
Santa Rosa en San 
José del Cabo a las 
17:00 hrs. 

13-01-15 

Comodato con 
número de folio 
002, 004, 005. 
 

14-01-15 MF/03 

6.  13 

Reunión de Estructura 
del Partido del Trabajo 
en la comunidad de 
Las Casitas en San 
José del Cabo a las 
12:00 hrs. 
 

17-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. B) Comodato 
con número de 
folio 002, 004, 005 
 

20-01-15 MF/06 

7.  15 

Reunión de Estructura 
del Partido del Trabajo 
en la Col. Cangrejos 
en Cabo San Lucas a 
las 11:00 hrs. 

19-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. B) Comodato 
con número de 
folio 002, 004, 005 

21-01-15 MF/07 
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ID 

REFERENCIA 
EN LA 

TABLA DE 
EVENTOS 
TOTALES 

EVENTO 
FECHA 

AGENDADA 
COMODATOS 

RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DE ACUERDO 

A LA 
RESPUESTA 

FOTOGRAFÍA 
MUESTRA 

8.  25 

Reunión de Estructura 
del Partido del Trabajo 
en la Col. Lagunitas 
en Cabo San Lucas, a 
las 11:00 hrs. 

26-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. 
B) Comodato con 
número de folio 
002, 004, 005 

28-01-15 
Colonia Arenal 

MF/08 

9.  27 

Reunión de Estructura 
del Partido del Trabajo 
en la Col. Leonardo 
Gástela en Cabo San 
Lucas, a las 11:00 hrs. 

27-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. 
B) Comodato con 
número de folio 
002, 004, 005 

27-01-15 
Gastelum 

MF/09 

10.  30 

Reunión de Estructura 
del Partido del Trabajo 
en la Col. Tierra y 
Libertad en Cabo San 
Lucas, a las 11:00 hrs. 

29-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. 
B) Comodato con 
número de folio 
002, 004, 005 

S/F Sin muestra 

11.  31 

Reunión de Estructura 
del Partido del Trabajo 
en la Col. Lomas del 
Sol a las 17:00 hrs. 

29-01-15 

a) Comodato con 
número de folio 
003. 
B) Comodato con 
número de folio 
002, 004, 005 

30-01-15 
 

Rosarito 
MF/10 

 

 
Ahora bien, como se señaló en la tabla que antecede, del análisis a la 
documentación proporcionada, la autoridad fiscalizadora encontró diversas 
irregularidades o inconsistencias referentes al soporte documental de los contratos 
de comodato que se anexaron, así como inconsistencias detectadas en las facturas 
de los vehículos y artículos, siguientes: 
 

ID Conceptos FACTURA TARJETA DE 
CIRCULACIÓN 

1 300 sillas plegables de plástico y fierro, color negro, 
30 tablones mesa rectangular color blanco, bocinas 
15 krs con amp negra, tripie stand, pedestal base 
para bocina, micrófono de mano, color negro, 
alámbrico y porta micrófono. 

No presenta N/A 

2 Ford Lobo LRT 4x4, número de serie 
1FTFW1EV4AKB13796, 8 cilindros, color blanco 
platinado, modelo 2010, con placas de circulación 
CE79851 

Emitida en favor de 
Narciso Agúndez Gómez 

Narciso Agúndez Gómez 
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ID Conceptos FACTURA TARJETA DE 
CIRCULACIÓN 

3 Chevrolet Tahoe 4x4, número de serie 
1GNUKBE02AR234063, 8 cilindros, color gris plata, 
modelo 2010 con placas CZM3281 

Efraín Osuna Mendoza José Manuel Barraza 
Valdez 

4 Nissan Frontier 4x4, número de serie 
1NGAD07W49C4110361, 6 cilindros, color gris plata, 
modelo 2009, con placas de circulación CE86854 

Francisco Javier Galaz 
Vargas 

Francisco Javier Galaz 
Vargas 

 
Del análisis de las respuestas y elementos probatorios aportados por el Partido 
del Trabajo, esta autoridad considera lo siguiente: 
 

 Con relación al concepto referido en el numeral 1, si bien es cierto se 
anexó el contrato de comodato con los datos de identificación de 
quienes intervinieron en dicho documento, no sucedió así con respecto 
a la factura que acreditara la propiedad de dichos artículos. (referencia 
1). 
 
Al respecto, el instituto político señaló que no se contaba con la factura 
de los mismos por parte de la C. Kennia Marlen Sánchez Rodríguez, ya 
que presuntamente al no ser una persona física con actividad 
empresarial y tratarse de objetos para uso personal carecía de ella. 
 
Con relación a lo anterior, debe enfatizarse que esta autoridad en su 
investigación, realizó diligencias relativas a obtener información de 
dicha ciudadana acerca de los objetos entregados en comodato, sin 
embargo, a pesar de contar con datos de su identificación oficial 
(credencial de elector) adjunta al contrato de comodato respectivo, así 
como de la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, dicha ciudadana no pudo ser notificada, 
sino a través de los estrados de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Baja California Sur, toda vez que no se localizó el 
domicilio buscado como obra en las constancias del expediente 
respectivo. 
 
No obstante, si bien no se presentó la factura de los artículos otorgados 
en comodato, si se adjuntó la evidencia documental (contrato de 
comodato, identificación de la comodante) así como la evidencia 
fotográfica de los respectivos artículos, aunado al hecho de que dichas 
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aportaciones se encuentran reportadas a esta autoridad como 
aportaciones en especie de simpatizantes. 
 

 Con relación a la variación en el nombre de quien aparece como 
comodante del vehículo Chevrolet Tahoe (referencia 3) y el nombre que 
aparece en la factura del mismo, se observó lo siguiente: 
 
En respuesta a la información requerida a través de oficio 
INE/UTF/DRN/17694/2015, se presentó por parte del sujeto investigado 
copia del recibo RAS número 4; contrato de comodato con el partido 
investigado; factura expedida a nombre del C. Efraín Osuna Mendoza, 
con dos endosos en propiedad a su reverso, siendo el primero de ellos 
en favor del C. José Manuel Barraza Valdéz quien a su vez realizó el 
endoso del mismo automotor al C. José Salvador Solorio Ceceña; copia 
de tarjeta de circulación expedida en favor del C. José Manuel Barraza 
Valdéz; credencial de Elector del comodante y; evidencia fotográfica del 
bien otorgado al instituto político en comodato. 
 
De acuerdo con lo anterior, la observación relativa a dicho rubro queda 
subsanada por parte del partido político. 
 

 Con relación a la variación en el nombre de quien aparece como 
comodante del vehículo Nissan Frontier (referencia 4) y el nombre que 
aparece en la factura del mismo, se observó lo siguiente: 
 
En respuesta a la información requerida, se presentó por parte del 
sujeto copia del recibo RAS número 5; contrato de comodato con el 
partido investigado; factura expedida en favor del C. Francisco Javier 
Galaz Vargas, quien realizó al reverso de dicha documental privada el 
respectivo endoso en propiedad de dicho automotor en favor del C. 
Freddy Erubey Martínez Rivera; tarjeta de circulación expedida en favor 
del primero de los sujetos señalados en el párrafo anterior; credencial 
de elector como identificación del comodante; evidencia fotográfica del 
bien otorgado en comodato. 
 

 Relativo al vehículo Ford Lobo (referencia 2), debe mencionarse que en 
respuesta al oficio INE/UTF/DRN/17692/2015, se recibió respuesta 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización en la cual se presentó: 
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Copia del Recibo de Aportaciones número 2; contrato de comodato; dos 
facturas relativas al vehículo otorgado en comodato; tarjeta de 
circulación expedida en favor de Narciso Agúndez Gómez; credencial 
de elector el comodante; evidencia fotográfica del bien otorgado en 
comodato. 

 
Las documentales consistentes en contratos de comodato y facturas de 
diversos vehículos, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 2, 
en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se trata de documentales privadas 
que solo puede alcanzar valor probatorio pleno como resultado de su 
adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para 
generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado. 
 
Así mismo, evidencia fotográfica aportada por el Partido del Trabajo, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, constituyen pruebas técnicas, las 
cuales de conformidad con el artículo 21, numeral 3 del mismo ordenamiento 
legal, harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 
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 
 
Es menester aclarar, que con base a lo requerido y a la respuesta que con sus 
anexos remitió a esta autoridad el partido político investigado, se tuvieron por 
subsanadas las observaciones anteriores. 
 
De igual forma, es necesario aclarar que si bien es cierto la propiedad de un 
bien mueble (que en el caso que nos ocupa en este apartado versa sobre 
automotores) no se realiza a través de un endoso, ya que esta es una figura 
concerniente a los títulos de crédito; sin embargo, debe considerarse la Tesis 
Jurisprudencial emitida por el Poder Judicial de la Federación que reconoce 
dicha figura para considerar la presunción de ser propietario, aquel sujeto en 
cuyo favor haya sido realizado dicho acto, apoyando lo señalado con base en 
el contenido de la tesis señalada trasunta a continuación: 
 

ENDOSO. LA SOLA FIRMA AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN 
AUTOMOVIL NO LO CONSTITUYE, PERO SI ES UN INDICIO DE QUE 
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EXISTIO UNA TRASLACION DE DOMINIO. La propiedad de los bienes 
muebles (automotores) normalmente se transmite por compraventa, donación, 
permuta, herencia, pago de adeudo o inclusive prescripción, mas no por 
endoso, pues éste es una forma de transmisión propia de los títulos de crédito 
y no de los automóviles, según se desprende del contenido de los artículos 26 
y 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo, no 
escapa a la consideración de este alto tribunal la práctica comercial reiterada, 
de firmar al reverso de la factura de un automóvil, una vez que se ha concertado 
la compraventa; lo cual, si bien técnica y legalmente no constituye un endoso 
mercantil, en cambio, conforme al uso comercial, constituye un indicio de la 
cesión de derechos o compraventa, según haya sido la operación concertada. 
Esta circunstancia, aunada al hecho de que el vehículo se encontró en posesión 
del quejoso, adquiere particular relevancia si se toma en consideración que 
conforme al artículo 798 del Código Civil, la posesión da la presunción de ser 
propietario a quien la detenta, por lo que adminiculados ambos elementos de 
convicción puede concluirse el interés jurídico del solicitante del amparo para 
defender la propiedad del automotor. 
 
Amparo en revisión 1125/95. Alejandro Luis Jaime Nualart Hernández. 16 de 
enero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco J. Sandoval 
López. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el cuatro de marzo en curso, 
aprobó, con el número XL/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que 
la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito 
Federal, a cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete. 
 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
14/2017, pendiente de resolverse por la Primera Sala. 

 
Con base en lo anterior, es que se tiene puede presumir la propiedad de los 
automotores de aquellos sujetos cuyos nombres se consignaron en los 
contratos de comodato respectivos, y por ende, la legalidad y validez de los 
bienes que se otorgaron en comodato.  
 
Reafirmando lo anterior, la Dirección de Auditoría, en su oficio INE/UTF/DA-
L/24988/2015 de fecha 1 de diciembre de 2015, señaló de manera concisa que los 
vehículos señalados anteriormente, si fueron reportados como aportaciones en 
especie por el partido político investigado en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, y que en su momento cumplieron con todos los requisitos 
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consignados en el Reglamento de Fiscalización y que no fueron motivo de 
observación. 
 
Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida por parte de la 
Dirección de Auditoría de este Instituto, constituyen documentales públicas en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos 
en ellos consignados, lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones, derivado de lo cual el procedimiento de 
mérito debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del presente 
apartado. 
 
Apartado C. Gasto sin objeto partidista  
 
De la documentación proporcionada por el sujeto obligado con la finalidad de 
comprobar los gastos relacionados con la agenda de precampaña del otrora 
precandidato a Presidente Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, se 
identificaron diversas facturas relacionadas con la compra de combustible para los 
vehículos otorgados en comodato, como se desprende a continuación: 
 

FOLIO REFERENCIA FECHA CONCEPTO PRECIO 

EF-128780 1.  09/02/2015 Gasolina  $ 500.18  

EF-128781 2.  09/02/2015 Gasolina  $ 600.00  

EF-128782 3.  09/02/2015 Gasolina  $ 542.80  

ED-39010 4.  09/02/2015 Gasolina  $ 3,000.00  

POSE/19555863 5.  04/02/2015 Perforadora, póliza de ingresos, póliza de 
cheques, carpeta roja, índice sep borrable 

 $ 304.77  

 

Del análisis a dichas facturas, surgieron diversas observaciones las cuales se 

detallan a continuación:  

 Al respecto, se observaron inconsistencias entre las fechas de 
realización de los eventos y las fechas en que fueron emitidas las 
respectivas facturas (referencias 1, 2, 3, 4 y 5). 

 
En respuesta, el partido político manifestó que los consumos de 
combustible que se realizaron tienen una fecha que no necesariamente 
es aquella en que fue realizada la carga de consumo. 
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En efecto, a solicitud de esta autoridad de información relativa al dicho 
del sujeto investigado, la persona moral Servicios Peninsulares, S.A. de 
C.V, manifestó que las facturas se expidieron en favor del Partido del 
Trabajo, que no habían sido canceladas y que la fecha que aparecía en 
las mismas era la fecha en que se solicitaba y expedía la factura y no 
necesariamente el día en que se realizaba su consumo. 
 

 Se solicitó a través de los oficios INE/UTF/DRN/17695/2015, 
INE/UTF/DRN/0163/2016 así como a través del emplazamiento 
notificado al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se aclarara la 
existencia de una factura por consumo de combustible denominado 
Diésel cuando los vehículos utilizados en el marco de la precampaña 
de dicho partido en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, eran 
vehículos que utilizaban gasolina. 
 
Lo anterior, toda vez que el Diésel es un combustible cuyas 
características no lo hacían funcional para los vehículos que reportó 
como aportaciones en comodato en el marco de su precampaña a 
Presidente Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, toda vez que 
estos últimos eran vehículos que utilizaban gasolina y no diésel. 
 
El sujeto investigado, argumentó que dicha circunstancia se debía a un 
error del proveedor, lo que se solicitó en diversas ocasiones aclarara, 
acto que no sucedió. 
 
Enseguida, para mayor claridad, se insertan las documentales 
presentadas por el instituto político (factura y un escrito de solicitud de 
aclaración), la respuesta del proveedor de combustible a solicitud de 
información de esta autoridad: 
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Las documentales consistentes en factura, carta de solicitud de aclaración y 
respuesta del proveedor insertas anteriormente, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se trata de 
documentales privadas que solo puede alcanzar valor probatorio pleno como 
resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar 
convicción sobre la veracidad de lo afirmado. 

 
Ahora bien, debe observarse que lo único que se limitó a realizar el sujeto 
investigado fue presentar un escrito en donde solicitaba al proveedor la aclaración 
respectiva a la expedición de dicha factura, es decir, una solicitud en la que 
unilateralmente el Partido del Trabajo manifestaba la existencia de un error al 
respecto, incluso no se observa el acuse de recibido por parte del proveedor, 
aunado a que nunca aportó la respuesta a dicha solicitud de aclaración, en caso de 
haberse dado, ni presentó una nueva factura que consignara los datos que desde 
su punto de vista eran los correctos. 
 
Aunada a le evidencia anterior, esta autoridad el día uno de noviembre de dos mil 
dieciséis, casi diez meses después de la presunta aclaración que realizó el instituto 
político con el proveedor de combustible, realizó una Razón y Constancia de la 
factura en la que se consignaba la compra de Diésel, ingresando a la página 
electrónica del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En dicha página se procedió a utilizar el servicio de Verificación de Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet, constatando la validez de la factura en estudio y que 
la misma se encontraba vigente y no había sido cancelada. 
 
Es preciso subrayar que la Razón y Constancia emitida por el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, constituye una documental públicas en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón 
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
En virtud de lo anterior, debe concluirse que el Partido del Trabajo realizó un gasto 
que no pudo vincular a su objeto partidista, ya que realizó la compra de 
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combustible denominado Diésel que no pudo vincular a algún gasto relacionado 
con sus actividades de precampaña del Proceso Electoral Local 2014-2015 en el 
estado de Baja California Sur.  

 
Al encontrarse acreditada la violación a la normativa electoral es por lo que se debe 
declarar fundado el presente apartado y proceder a individualizar la sanción que al 
sujeto corresponda, considerando las particularidades del caso y del sujeto. 
 

Apartados D. Gastos por concepto de eventos realizados en el carácter de 

Comisionado Estatal. 

 

Respecto a este punto es necesario mencionar que el entonces precandidato 
adjuntó su nombramiento como Comisionado Político Nacional de Asuntos 
Electorales del Partido del Trabajo en el estado de Baja California Sur, documento 
expedido y firmado por autoridades de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido 
del Trabajo, a través del oficio PT-CEN-CCN-026/2014 de fecha dos de julio de dos 
mil catorce. 
 
En el nombramiento aportado como prueba por el partido político investigado se 
detallan las facultades conferidas para ejercer como Comisionado Político del 
Partido del Trabajo en el estado de Baja California Sur, siendo tales las que se 
indican a continuación:  
 
 Coadyuvar, supervisar, orientar e implementar las directrices y mandatos 

de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la Comisión Coordinadora Nacional 
para la selección de candidatos y el buen desempeño de las campañas 
electorales y comicios respectivos. 

 
 Mancomunar su firma con un representante de la entidad, con la finalidad 

de ejercer de manera colegiada, los recursos financieros estatales y 
nacionales que se designen para el propósito de las precampañas y 
campañas locales. 

 

Se hace referencia a lo anterior, toda vez que en la primera respuesta a la solicitud 
de información que le fue requerida, el Partido del Trabajo justifica que diversas 
actividades consignadas en la agenda de actividades del entonces precandidato a 
Presidente Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, C. Narciso Agúndez 
Montaño, fueron llevadas a cabo en el desempeño de sus funciones como 
Comisionado Estatal del Partido del Trabajo en el estado de Baja California Sur. 
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Los eventos que justifica haber realizado con tal calidad se transcriben en la tabla 
siguiente:  
 
 

ID EVENTO 
FECHA 

AGENDADA 
COMODATOS 

RELACIONADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
ACUERDO A LA 

RESPUESTA 

1.  
Reunión de Estructura en Cabo San 
Lucas a las 17:00 hrs en las oficinas del 
Partido del Trabajo. 

14-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

14-01-15 

2.  
Reunión de Estructura en San José del 
Cabo, Distrito VII a las 18:00 hrs en las 
oficinas del Partido del Trabajo. 

15-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

16-01-15 
18:00 HRS 

3.  

Reunión de Estructura del Partido del 
Trabajo en San José del Cabo, Distrito 
XVI, con Víctor Ortegón a las 17:00 hrs 
en las oficinas del Partido del Trabajo. 

21-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

22-01-15 
17:00 HRS 

4.  
Reunión de Estructura del Partido del 
Trabajo en San José del Cabo, Distrito 
XVI, con Rene Davis a las 19:00 hrs. 

21-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

22-01-15 
19:00 HRS 

5.  
Reunión de Estructura del Partido del 
Trabajo en Cabo San Lucas, Distrito VIII 
a las 11:00 hrs en la Col. Caribe Bajo. 

22-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

22-01-15 
11:00 HRS 

6.  
Reunión de Estructura del Partido del 
Trabajo en Cabo San Lucas, Distrito VIII 
a las 17:00 hrs en las oficinas del PT. 

22-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

22-01-15 
17:00 HRS 

(Evento reportado 
como realizado el 
mismo día y hora 
señaladas en la 

referencia 3) 

7.  

Reunión de Estructura del Partido del 
Trabajo en Cabo San Lucas Distrito XVI 
con Víctor Oregón a las 17:00 hrs en las 
oficinas del Partido del Trabajo. 

23-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

23-01-15 

8.  
Reunión de Estructura del Partido del 
Trabajo con vendedores ambulantes en 
Cabo San Lucas, a las 17:00 hrs. 

26-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

28-01-15 
17:00 HRS 

9.  Viaje a la Ciudad de La Paz, B.C.S. 30-01-15 
Realizado en 
carácter de 
comisionado 

30-01-15 

 
De los eventos referidos en la tabla anterior, así como de las muestras aportadas 
(Anexo 1) y relacionadas con los mismos, se observa lo siguiente:  
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FOTOGRAFÍA 1    FOTOGRAFÍA 2 

 
 

FOTOGRAFÍA 3    FOTOGRAFÍA 4 
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FOTOGRAFÍA 5 

 

 
 
Fotografía 1. Se observa al C. Narciso Agúndez Montaño acompañado de personas 
que no es posible identificar, mismas que el sujeto obligado señaló son parte de la 
estructura de su partido y que acudieron a una reunión con tal carácter y no como 
parte de un acto de precampaña; no se observa propaganda política en dicha 
muestra. 

 
Fotografía 2. Se observa al C. Narciso Agúndez Montaño acompañado de personas 
que no es posible identificar, mismas que el sujeto obligado señaló son parte de la 
estructura de su partido y que acudieron a una reunión con tal carácter y no como 
parte de un acto de precampaña; no se observa propaganda política en dicha 
muestra. Se aprecia la utilización de toldo, mesas, sillas y equipo de sonido en dicha 
reunión. 
 
Fotografía 3. Se observa al C. Narciso Agúndez Montaño acompañado de personas 
que no es posible identificar, mismas que el sujeto obligado señaló son parte de la 
estructura de su partido y que acudieron a una reunión con tal carácter y no como 
parte de un acto de precampaña; no se observa propaganda política en dicha 
muestra. Se aprecia la utilización de toldo, mesas, sillas y equipo de sonido. 
 
Fotografía 4. Se observa al C. Narciso Agúndez Montaño acompañado de personas 
que no es posible identificar, mismas que el sujeto obligado señaló son parte de la 
estructura de su partido y que acudieron a una reunión con tal carácter y no como 
parte de un acto de precampaña; no se observa propaganda política en dicha 
muestra. Se aprecia la utilización de sillas y equipo de sonido. 
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Fotografía 5. Se observa al C. Narciso Agúndez Montaño acompañado de personas 
que no es posible identificar, mismas que el sujeto obligado señaló son parte de la 
estructura de su partido y que acudieron a una reunión con tal carácter y no como 
parte de un acto de precampaña; no se observa propaganda política en dicha 
muestra ni otros conceptos para el desarrollo del mismo, inclusive se aprecia el 
desarrollo de la reunión, en un lugar público. 

 
Es menester señalar que, de los elementos probatorios existentes, esta autoridad 
al inicio de la sustanciación del procedimiento de mérito no contó con elemento 
alguno para determinar una conducta contraria a la normatividad, únicamente 
contaba con una agenda (proporcionada en hojas de papel como anexo a la 
respuesta de una solicitud de la autoridad fiscalizadora) y los elementos que hicieron 
comprobable la realización de actividades ordinarias del partido político investigado, 
fue a partir de la afirmación de este último y las muestras fotográficas que 
proporcionó. 
 
A partir de estas muestras o imágenes fotográficas insertas anteriormente 
(Fotografías 1, 2, 3, 4 y 5), es de donde se vuelve posible vislumbrar los conceptos 
de gasto utilizados en el desarrollo de las actividades ordinarias argumentadas por 
el partido político en el que el C. Narciso Agúndez Montaño, actuó en su calidad de 
Comisionado Político del estado de Baja California Sur, en ese contexto, se 
considerarán el número de eventos y conceptos de gasto observados a través de 
dichas pruebas técnicas y con lo acreditado por la autoridad. 
 
Con base a lo anterior, puede determinarse lo siguiente: 
 

 Aceptan los sujetos obligados la realización de las actividades consignadas 
en el cuadro anteriormente expuesto. 

 

 Refiere el otrora precandidato que se incluyeron sus actividades como 
comisionado partidista en la agenda presentada a la autoridad fiscalizadora, 
pero que las mismas no representaron un gasto relacionado al ejercicio de 
su actividad como precandidato.  

 

 Que si bien es cierto se trata de la agenda de actividades del periodo de 
precampaña del C. Narciso Agúndez Montaño, consideraron oportuno 
incorporar todas sus actividades sin que ello hubiera representado afectación 
alguna en el renglón de ingresos y gastos (en su carácter de precandidato). 
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 Es menester resaltar que de las muestras fotográficas anteriormente 
señaladas, debe considerar esta autoridad, en favor de los sujetos 
investigados, que los gastos a considerar únicamente consistieron en 
aquellos elementos que pueden apreciarse de las muestras fotográficas 
(sillas, equipo de sonido y lonas) por no tener esta autoridad otros elementos 
que demuestren la utilización de otros elementos en los eventos investigados 
por el entonces precandidato, con su calidad de funcionario partidista. 
 

 En función de lo anterior, los únicos elementos o conceptos de gasto que 
puede considerar válidamente esta autoridad (sillas, mesas, equipo de 
sonido y toldo), se aprecian de similares características, lo cual presume la 
utilización del mismo mobiliario o equipo en los citados eventos. 

 
Con base a lo expuesto por dicho partido, fue necesario indagar si los gastos 
señalados por el propio instituto político y el otrora precandidato, como parte de 
actividades como funcionario partidista (gasto ordinario), fueron reportados a la 
autoridad en este rubro, por lo que se solicitó a la Dirección de Auditoría informara 
si dichos gastos, fueron reportados, tal y como la normatividad lo indica.  

Dicha petición fue realizada a través del oficio INE/UTF/DRN/034/2018, en cuya 
respuesta a través del oficio INE/UTF/DA-062/18, se informó lo siguiente: 

“(…) 

En atención a su solicitud se le informa que en la documentación que 
proporcionó el Partido del Trabajo como parte de su Informe Anual de Gasto 
Ordinario en el ejercicio 2015 en el estado de Baja California Sur, no se 
identificaron registros contables de ingreso ni gasto relativos a los eventos 
detallados en el cuadro que antecede. 

(…)”  

 
Es preciso subrayar que las afirmaciones vertidas por los sujetos obligados 
proporcionadas a solicitud de la autoridad electoral, relativas a los gastos generados 
por la realización de actividades de comisionado político del C. Narciso Agúndez 
Montaño, en el ejercicio anual ordinario 2015, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se trata de 
documentales privadas que solo puede alcanzar valor probatorio pleno como 
resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las 
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afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar 
convicción sobre la veracidad de lo afirmado. 
 
Es preciso subrayar que la respuesta otorgada por la Dirección de Auditoría a través 
del escrito de respuesta con oficio INE/UTF/DA-062/18, constituye una documental 
pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación 
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos 
en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Como se desprende en el procedimiento de mérito, se otorgó plena garantía de 
audiencia a los sujetos investigados, a través de diversas solicitudes de información 
y documentación, de las respuestas al emplazamiento respectivo, así como los 
alegatos de los sujetos investigados. 
 
En aquellas imputaciones en las que el partido incoado alegaba le asistía la razón, 
esta autoridad otorgó en todo momento el derecho de aclarar el sujeto investigado 
aquello que le fue observado, no sólo al momento de emplazarle o requerirle 
información y documentación, sino hasta el momento de la presentación de alegatos 
previa a la emisión de la resolución respectiva. 
 
Es necesario diferenciar que estos gastos, valorados con el cúmulo de pruebas que 
obran en el expediente, deben considerarse como parte del gasto ordinario y no 
como un gasto de precampaña. 
 
Lo anterior, toda vez ya que si bien es cierto se realizaron actividades del C. Narciso 
Agúndez Montaño, con el carácter de Comisionado Político en dicha entidad, dentro 
de la temporalidad en que también se encontraba vigente el desarrollo del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Baja California Sur, también lo 
es que llevó a cabo tareas como Comisionado Político, es decir, el ejercicio de una 
no implica la restricción de la otra si no está estipulado en la normatividad propia del 
instituto político respectivo, lo que en la especie no se suscitó. 
 
Lo anterior fue derivado de los hallazgos en la sustanciación del asunto que nos 
ocupa, ya que el partido incoado asumió la realización de actividades por parte del 
otrora precandidato investigado, con la calidad de comisionado político estatal, por 
lo que esta autoridad requirió información y documentación relativa a los gastos 
realizados como actividades ordinarias, respondiendo el Partido del Trabajo lo 
siguiente: 
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“(…) 
 
En atención al Oficio Núm. INE/UTF/DRN/4307/2018, de fecha dieciocho de 
enero de dos mil dieciocho, referente al expediente INE/P-COF-
UTF/154/2015/BCS y recibido el veintidós del mismo mes y año por nuestra 
representación, sobre una solicitud de información, y después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos del área contable del Partido del Trabajo en el estado 
de Baja California Sur, y derivado del cambio de responsable del área de 
finanzas de nuestro instituto político en esa entidad, no ha sido posible localizar 
documentación referida y requerida en el oficio en comento. 
 
Por lo que una vez que se tenga su ubicación y localización, se hará llegar de 
manera inmediata a la autoridad fiscalizadora. 
 
(…)” 

 
Posteriormente, el doce de marzo de dos mil dieciocho, le fue notificado al Partido 
del Trabajo el oficio INE/UTF/DRN/21986/2018, a través del cual nuevamente se 
hizo del conocimiento del citado instituto político, las conductas observadas por esta 
autoridad, y se le requirió aclarara y presentara documentación que justificara y 
subsanara las mismas (gastos no reportados y gastos sin objeto partidista que ya 
han sido materia de estudio en el presente procedimiento), destacando que hasta 
el cierre de instrucción del procedimiento, no se obtuvo respuesta alguna. 
 
Finalmente, el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, le fue notificado al Partido 
del Trabajo, a través del oficio INE/UTF/DRN/23397/2018, el Acuerdo que notifica 
el derecho de los sujetos investigados a realizar los alegatos que considere 
convenientes, obteniendo respuesta de dicho instituto político el treinta de marzo de 
dos mil dieciocho, expresando lo que se transcribe a continuación: 
 

“(…) 
 
CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 
PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO. 
 
En el caso, se hace notar a esta autoridad que se actualiza la hipótesis prevista 
en el artículo 26 numeral 2 del Reglamento dado que el referido artículo 
menciona: 
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Artículo 26. 
 
Del procedimiento oficioso 
 
1. … 
 
2. La facultad de iniciar procedimientos oficiosos que versen 
sobre hechos de los cuales la autoridad tuvo conocimiento en el 
procedimiento de revisión de los informes anuales, de 
precampaña, de apoyo ciudadano y de campaña, prescribirán 
dentro de los noventa días siguientes a la aprobación de la 
resolución correspondiente. 

 
En esta tesitura, si en el caso el acuerdo INE/CG176/2015 fue aprobado el 15 
de abril del 2015, es inconcuso que han transcurrido en exceso los 90 días a 
que hace referencia el artículo mencionado de ahí que se solicite a esta 
autoridad electoral, aplicar la hipótesis de prescripción en favor de mi 
representado. 
 
En el mismo sentido, se hace notar a esta autoridad que en términos del artículo 
34 numeral 4 del Reglamento la autoridad cuenta con 90 días para presentar el 
Proyecto de Resolución computados a partir de la fecha en que se emita el 
acuerdo de inicio o admisión, plazo que se reitera, ha transcurrido en exceso 
pues aun en el supuesto de que se hubiere otorgado un plazo adicional para 
presentar el Proyecto de Resolución, es inconcuso que tal plazo no puede 
exceder de aquel contemplado de manera ordinaria, razón por la cual se reitera 
que en el caso la facultad de la autoridad ha prescrito. 
 
VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO 
 
En el caso, se hace notar a esta autoridad fiscalizadora que la Queja que nos 
ocupa vulnera lo establecido en el artículo 35 del Reglamento por lo siguiente: 
 

1. El artículo 35 del Reglamento menciona que, cuando se estime que existen 
indicios suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades, la 
Unidad Técnica emplazará al sujeto corriéndole traslado con copia simple 
de todos los elementos que integran el expediente para que en un plazo 
de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga. 
 
Como se advierte, en términos del artículo 35 la autoridad electoral tiene la 
obligación emplazar al sujeto señalado y correr traslado con copia simple de 
todos los elementos que integran el expediente (incluyendo el resultado 
de sus investigaciones) para que en un plazo de 5 días conteste lo que a su 
derecho convenga. 
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No obstante, en el caso la autoridad fiscalizadora no solo omitió correr traslado 
con copia simple de todos los elementos que integran el expediente (incluyendo 
el resultado de sus investigaciones), sino que incluso omitió respetar el plazo 
de 5 días para contestar lo que a nuestro derecho convenga, de ahí que 
concluya que en el caso 
 
determina en un solo momento, con un solo acto la autoridad fiscalizadora 
vulnera en detrimento de mi representado el derecho al debido proceso, 
la observancia a los plazos y el estricto cumplimiento al procedimiento 
establecido en el artículo 35 del Reglamento lo que se traduce en una 
vulneración al principio de legalidad y la consecuente inobservancia de la tesis 
de jurisprudencia 21/2001 al no respectar de manera puntual cada fase 
establecida en la normatividad respecto a los procedimientos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
… 
 
PRESUNTA OMISIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL 
SISTEMA DE CAPTURA DE FORMATOS Y ALMACENAMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE PRECAMPAÑA. 
 
Por cuanto hace a todas y cada una de las presuntas omisiones de registro de 
ingresos y egresos y de reporte de agenda de actos de precampaña del C. 
Narciso Agúndez Montaño y del instituto político que represento, desde este 
momento se hace notara esta autoridad que las mismas resultan infundadas 
pues todos y cada uno de los ingresos y egresos, así como las agendas 
precampaña realizados por el otrora precandidato fueron estricta y 
oportunamente reportadas en tiempo y forma a través del Sistema de 
Fiscalización Integral (SIF). 
 
(…)” 

 
En relación con lo argumentado por el partido político en el sentido de que debió de 
haberse decretado la prescripción del procedimiento que nos ocupa, es menester 
considerar lo siguiente: 
 

 El veinticinco de agosto de dos mil quince, a través del Acuerdo respectivo, 
se realizó la ampliación de procedimiento contemplada por el artículo 34 
numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
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 Si bien es cierto el plazo se extendió hasta la fecha que se resuelve el 
presente procedimiento, principalmente, como consta en autos, fue 
principalmente por la realización de diligencias necesarias para permitirle a 
los sujetos investigados afirmar sus dichos. 

 
 Aun cuando se otorgó dicho derecho en favor de los sujetos obligados, estos 

en múltiples ocasiones, fueron omisos en presentar las pruebas 
argumentadas, como confesamente lo expusieron así, por no encontrar la 
documentación comprobatoria para sustentar sus dichos.  

 
Ahora bien, con relación al argumento consistente en la vulneración al debido 
proceso argumentada por el instituto político investigado, debe señalarse lo 
siguiente: 
 

 Se realizó un emplazamiento con fecha diecinueve de julio de dos mil 
dieciséis, corriéndole traslado al partido político de todas las constancias 
existentes en el expediente hasta ese momento. 

 
 Posteriormente, a través de oficio INE/UTF/DRN/4307/2018, con el asunto 

“Solicitud de información”, le fueron advertidas las conductas que no fueron 
observadas en el emplazamiento anterior, haciéndole sabedor de las mismas 
y los detalles concernientes para su aclaración y que allegara a la autoridad 
las pruebas que considerara en su favor. 

 
 Respecto al párrafo anterior, argumentó el partido no contar con la 

documentación probatoria comprometiéndose a entregarla una vez 
localizada, lo que en la especie no sucedió. 

 
 Posteriormente, a través del oficio INE/UTF/DRN/21986/2018, de fecha 8 de 

marzo de 2018, se hicieron de nueva cuenta del conocimiento del Partido del 
Trabajo, las conductas presuntamente infringidas por dicho instituto político 
y su otrora precandidato investigado, otorgándole el derecho de manifestar 
lo que a su derecho conviniera, haciendo inclusive el señalamiento de poder 
consultar la totalidad del expediente de mérito, lo que no sucedió en ninguna 
de las hipótesis. 

 
 Finalmente, se le hizo sabedor de la etapa de alegatos a la que la ley le da 

derecho, lo que en su parte sustancial ha sido transcrito anteriormente y que, 
carece a juicio de esta autoridad de sustento jurídico para alcanzar sus 
pretensiones. 
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En función de lo anterior, considerando y adminiculando los elementos probatorios 
expuestos en la presente Resolución, puede concluirse que en lo referente al 
estudio de las actividades realizadas por el C. Narciso Agúndez Montaño, 
justificadas bajo la figura de Comisionado Político del Partido del Trabajo en la 
entidad de Baja California Sur, los sujetos obligados fuero omisos en reportar dichos 
gastos en el Informe Anual de Gasto Ordinario en el ejercicio 2015, razón por la 
cual, infringieron la normatividad al omitir el reporte de los gastos derivados de 
dichas actividades, razón por la cual se declara fundado el presente apartado y 
proceder a individualizar la sanción que al sujeto corresponda, considerando las 
particularidades del caso y del sujeto. 
 
En lo relativo a la cuantificación de los gastos que no fueron reportados a esta 
autoridad, se tomó en consideración la matriz de costos determinada por la 
Dirección de Auditoría, de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable, 
como se describe a continuación. 
 
Determinación del monto involucrado. 
 

 Sillas, mesas, toldo y equipo de sonido 
 
Toda vez que el instituto político y su comisionado político investigados, no 
registraron el gasto efectuado por concepto de utilización de sillas, mesas, toldo y 
equipo de sonido, esta autoridad procedió a buscar en el Sistema Integral de 
Fiscalización elementos que permitieran determinar el valor más alto del gasto 
detectado. La información obtenida se transcribe a continuación:  
 

Concepto Propaganda 
no reportada 

según 
procedimiento 

 
(A) 

 

Costo unitario 
 
 

(B) 

Importe 
 
 

(A) * (B) 

Renta de mesa 
Tablón 

4 $69.60 $278.40 

Renta de sillas 153 $21.20 $3,243.60 

Toldo 1 $1,206.40 $1,206.40 

Equipo de sonido 3* $500.00 (monto considerado por 
cada día de utilización del mismo) 

$1,500.00 

  TOTAL $6,228.40 
*Nota: Se consideró la renta de equipo de sonido por tres días, ya que solamente en tres fotografías se acredita el uso del 
mismo. 
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Por tanto, como ya fue señalado, al omitir registrar diversos gastos 
correspondientes a la utilización de sillas, mesas, toldo y equipo de sonido 
por un importe de $ 6,228.40 (seis mil doscientos veintiocho pesos 40/100 M.N.), 
se incumplió con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
4. Individualización y determinación de la sanción, respecto de las 
erogaciones no vinculadas con el objeto partidista (Apartado C). Una vez que 
ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada en el 
considerando 3, referente a erogaciones no vinculadas con el objeto partidista, se 
procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades 
que en el caso se presentan. En primer lugar, es importante señalar que la 
individualización de la sanción es por cuanto hace a la infracción del artículo 25, 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, consistente en la 
compra de combustible diésel no vinculado al objeto partidista por un monto de 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N). 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia recaída 
al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-
05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia 
administrativa electoral, es el siguiente: 

 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
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g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad 
de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 

 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación con la irregularidad identificada en el presente apartado, se identificó 
que el sujeto obligado, realizó erogaciones que no encuentran vinculación con el 
objeto partidista, por un monto total de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado, toda 
vez que incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta e 
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, entre 
otras, las relativas a gastos de precampaña en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el estado de Baja California Sur, pues utilizó financiamiento 
público otorgado para dicho rubro, para la adquisición de Diésel, mismo que no se 
corresponde con los vehículos utilizados y reportados en comodato para el uso 
durante la precampaña, violentando así lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, 
inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado realizó un egreso relativo a la compra de Diésel por un 
monto de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), sin que el mismo encuentre 
vinculación alguna con las actividades partidistas del sujeto obligado en la 
consecución de la obtención del voto, circunstancia que debe observar toda 
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erogación realizada. De ahí que este contravino lo dispuesto por la normatividad 
electoral aplicable. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió del estudio a través del 
procedimiento de revisión del Informe de Precampaña de los Ingresos y Gastos de 
los Candidatos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en Baja California Sur. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en Los Cabos, Baja California Sur. 
 
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 para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en 
el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a la norma 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 partidos políticos, y no 
únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por no 
vincular erogaciones, en este caso particular la compra de combustible Diésel, con 
las actividades partidistas del objeto obligado en la consecución de la obtención del 
voto, toda vez que los vehículos utilizados en comodato en la precampaña son 
vehículos a gasolina, por lo tanto, no se tiene certeza sobre el uso debido de los 
recursos, vulnerándose de manera directa el bien jurídico tutelado de uso adecuado 
de los recursos de los partidos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, 
impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera el uso adecuado de los recursos allegados 
como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado 
en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva el bien jurídico tutelado de uso adecuado de los recursos. 
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Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales 
aplicables. 
 
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los 
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que 
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las 
actividades siguientes:  
 

 Actividades ordinarias permanentes,  
 

 Gastos de precampaña y campaña, y 
 

 Actividades específicas como entidades de interés público. 
 
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, 
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades: 
 
a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en: 
 

 Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 
integración de la representación nacional, así como a incrementar 
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 
realizadas de manera permanente y, 

 

 Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre 
y participe en la vida democrática del país. 

 
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que 
se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las 
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de 
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campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán 
postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma 
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección 
popular. 
 
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que 
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma 
Legislación Electoral6, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para 
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del 
mismo ordenamiento legal antes aludido. 
 
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en las normas constitucional y legal antes citadas.  
 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la 
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la 
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose 
de cualquier otra institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de precampaña y campaña. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento 
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 
corresponder con los fines señalado por la ley. 
 

                                                           
6 Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos, 
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento 
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
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Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso 
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
Expuesto lo anterior es de advertir que en el presente apartado el sujeto obligado, 
vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de 
Partidos Políticos, que a la letra señala:  
 

“Artículo 25 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados; 
(…)” 

 
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar 
sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier 
modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron 
entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para 
sufragar gastos de precampaña y campaña, así como para promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la 
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su 
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. 
 
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino 
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier 
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar 
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de 
precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el 
inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen 
como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, 
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derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra 
institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos 
la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado 
la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar 
y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de 
sus actividades ordinarias y de precampaña y campaña. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento 
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 
corresponder con los fines señalados por la ley. 
 
Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de 
las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado 
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado 
erogaciones para la adquisición de gasolina Diésel por un monto de $3,000.00, que 
no encuentran vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, 
detectada durante la revisión de los informes de precampaña relativos, por si misma 
constituye una falta sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita 
la vulneración directa al bien jurídico tutelado de uso adecuado de los recursos. 
 
Así, aún y cuando el sujeto obligado dio respuesta a los requerimientos de la 
autoridad fiscalizadora, esta no resultó idónea para justificar fehacientemente la 
vinculación al objeto partidista de las erogaciones realizadas, toda vez que estas no 
se encuentran relacionadas directamente con las actividades que constitucional y 
legalmente tienen encomendadas los institutos políticos, en consecuencia el sujeto 
obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 

 
En este aspecto debe 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. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
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En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
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 sujeto obligado incumplió con las obligaciones contenidas en el 
artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, al haber 
destinado recursos de su financiamiento a un fin ajeno a los encomendados 
constitucionalmente. 
 
En este punto, es importante recordar que el fin de la norma citada consiste en 
garantizar que los sujetos obligados adecuen sus actividades a los fines que 
constitucionalmente tienen encomendados, a saber, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
En efecto, de conformidad con la normativa electoral, los partidos políticos para 
lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos 
tipos de actividades: 
 
a) Las políticas permanentes, y 
 
b) Las específicas de carácter político electoral. 
 
Dentro de las actividades contempladas en el primer rubro se encuentran las 
destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las 
tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y 
de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida 
democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así 
como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales 
deben ser realizadas de manera permanente. 
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Asimismo, dentro de este concepto de actividades que en forma permanente deben 
desarrollar los sujetos obligados, deben tomarse en cuenta las relacionadas con 
actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente 
contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del 
país. 
 
Por otra parte, las que específicamente se relacionan con los comicios, son aquellas 
que se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y 
las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y 
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que 
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma 
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección 
popular. 
 
En este orden de ideas, se concluye que el valor jurídico tutelado y vulnerado en el 
caso concreto consiste en evitar que los sujetos obligados desvíen su actividad de 
los fines que constitucionalmente tienen encomendados, garantizando con ello, el 
uso adecuado de los recursos con los que contó durante un ejercicio determinado. 
 
Por lo tanto, en el caso concreto, la irregularidad imputable al sujeto infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del 
aludido bien jurídico, es decir, la falta se actualiza al destinar recursos para compra 
de gasolina Diésel sin que se acreditara el objeto partidista de los mismos, lo que 
constituye la aplicación del financiamiento para fines ajenos a los permitidos por la 
norma. 
 
En este sentido, toda vez que la norma transgredida funge como baluarte para evitar 
el mal uso de los recursos públicos, dicha norma es de gran trascendencia. 
 
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 sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 
1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos. 
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Como se expuso en el inciso e), se trata de una falta, la cual, vulnera el bien jurídico 
tutelado que es la legalidad en el uso de los recursos para actividades de los 
partidos políticos.  
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 
incisos c) y l) con relación al artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es imponer una sanción. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las consideraciones 
siguientes:  
 

 Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el sujeto obligado, 
destinó recursos a actividades distintas a las encomendadas legal y 
constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo anterior, en razón de que el 
partido omitió presentar la documentación idónea que permitiera advertir el 
vínculo con el objeto partidista de las erogaciones por concepto de gasolina 
Diésel. 

 

 Con la actualización de la falta sustantiva que ahora se analiza, se acredita la 
vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, esto es, un uso adecuado de los recursos 
de los partidos políticos. 

 

 Que la conducta fue singular. 
 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que 
la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que, se trata de una falta de fondo o sustantiva en la 
que se vulnera directamente el principio del uso adecuado de los recursos de los 
partidos políticos, toda vez que se realizaron gastos sin acreditar el vínculo con el 
objeto partidista de éstos, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma 
transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora y el adecuado manejo de los recursos de los sujetos obligados. 
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En ese contexto, el Sujeto Obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al 
actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas 
a que se han hecho referencia. 
 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 

 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va 
encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las 
irregularidades que desplegó el sujeto infractor y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados. 
 
En este orden de ideas, se precisa que el hecho de que se utilicen recursos 
obtenidos por cualquier forma de financiamiento para actividades ajenas a las 
señaladas en la Constitución, como son promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; se vulnera el bien jurídico 
relativo a evitar que los partidos políticos desvíen su actividad de los fines que 
constitucionalmente tienen encomendados. 
 
Debe considerarse que la descrita situación, vulnera el principio de uso debido de 
recursos públicos, toda vez que se tiene la obligación de aplicar los recursos con 
los que se cuentan para los fines señalados por la norma electoral. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el sujeto obligado, son sustantivas y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que omitió destinar el financiamiento público para el 
fin que fue otorgado, al igual que presentar documentación comprobatoria idónea 
que permitiera advertir el vínculo con el objeto partidista de diversos gastos 
realizados durante el periodo de precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, en el particular por concepto de compra de combustible Diésel, situación 
que, como ya ha quedado expuesto, vulnera el principio de uso debido de los 
recursos. 
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3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto infractor no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a 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.  
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante 
el Acuerdo número CG-0095-DICIEMBRE-2017 emitido por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, en sesión ordinaria de veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete, se le asignó al Partido del Trabajo como 
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, un total de 
$1,385,190.01 (un millón trescientos ochenta y cinco mil ciento noventa pesos 
01/100 M.N.). 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
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sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de 
diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones 
económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es 
evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de 
sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así 
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus 
ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes 
por saldar al mes de mayo de dos mil dieciocho. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a 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 a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido 
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 
anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por 
el periodo que señale la resolución; 
 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 
violación de las disposiciones de esta Ley; y 
 
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen 
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido 
político.” 
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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos-tanto de registro 
nacional como local-, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, 
se desprende lo siguiente: 
 

 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.  
 

 Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
infractor, consistió en la adquisición de combustible Diésel el cual no era de 
utilidad en ninguno de los vehículos reportado en comodato en la precampaña 
de los recursos que le fueron otorgados, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó 
de la revisión al Informe de Precampaña al cargo de Presidente Municipal de 
Los Cabos presentado por el Sujeto Obligado correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Baja California Sur. 

 

 El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas 
en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y omisiones emitido 
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por la autoridad fiscalizadora durante el marco de revisión de los Informes de 
Precampaña relativos. 

 

 El infractor no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,000.00 
(tres mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad. 
 

 Que se trató de una conducta culposa; es decir, que no existió dolo en la 
conducta cometida por el partido político. 

 

 Que con esa conducta se vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso 
n) de la Ley General de Partido Políticos. 

 
Así, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-
RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para 
que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el 
partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, 
pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 
Derecho. 
 
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, 
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
En atención a esto último, la Sala Superior sostiene que la selección y cuantificación 
de la sanción concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma 
tal, que inhiba la conducta realizada. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción 
I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no es apta para 
satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en 
las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido 
político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la 
conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una 
conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general. 
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Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido 
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 
normativa en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición 
de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político 
sancionado del sistema existente. 
 
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial 
del presente procedimiento. 
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en 
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para el Distrito Federal, 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 se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, 
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno 
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las 
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada 
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-
RAP-62/2008. 
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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 de que 
al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó 
a la conclusión de que las mismas son clasificables como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, las condiciones externas y los 
medios de ejecución, la ausencia de reincidencia y dolo, el conocimiento de la 
conducta y la norma infringida, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General 
de Partidos Políticos, la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el 
caso es que se evite o inhiba el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al infractor debe ser en razón de la trascendencia de las 
normas trasgredidas al no vincular las erogaciones realizadas con el objeto 
partidista que deben observar, lo cual ya ha sido analizado en el apartado 
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede imponer una sanción 
económica al partido político infractor, con una cantidad equivalente al 100% (cien 
por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $3,000.00 (tres 
mil pesos 00/100 M.N.)  
 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido del Trabajo con registro local, es la prevista en la fracción II, 
inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una multa equivalente a 42 (cuarenta y dos) días de 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el año dos mil 
quince, misma que asciende a la cantidad de $2,944.20 (dos mil novecientos 
cuarenta y cuatro pesos 20/100 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. 
 
5. Individualización y determinación de la sanción, respecto de los Gastos por 
concepto de eventos realizados en el carácter de Comisionado Estatal 
(Apartado D). Ahora bien, toda vez que en el considerando 3, en el estudio relativo 
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a gastos no reportados, quedó acreditada la comisión de la infracción referida, se 
procede a individualizar la sanción correspondiente, con base en lo señalado en los 
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, relativo a los gastos por concepto de renta 
de mesas y sillas, lonas, toldo y equipo de sonido por un monto de $6,228.40 (seis 
mil doscientos veintiocho pesos 40/100 M.N.).  
 
En consecuencia, 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, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad 
de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor.7 

 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
 
                                                           
7 En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de 
la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar 
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Por lo que hace a la irregularidad identificada en el presente apartado, se identificó 
la omisión de reportar la totalidad de gastos realizados en el ejercicio anual 2015, 
periodo en el cual los sujetos investigados afirman haber realizado los gastos 
indagados respecto de diversas actividades políticas, justificando la actuación del 
C. Narciso Agúndez Montaño, con la calidad de comisionado político del Partido del 
Trabajo en Baja California Sur.  
 
Como se ha expuesto anteriormente, el sujeto obligado, violentó lo señalado en los 
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El instituto político omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 
marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos 
Políticos correspondientes al ejercicio 2015, por concepto de renta de lonas, sillas 
y equipo de sonido, ante esta autoridad electoral. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la sustanciación del 
procedimiento oficioso de mérito y a su vez, del Dictamen y Resolución de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, correspondientes al 
ejercicio dos mil quince. 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Baja California Sur. 
 
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 para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
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obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en 
el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas 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 partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por omitir registrar contablemente la totalidad de los gastos realizados 
durante el ejercicio 2015 se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria respecto a la aplicación de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político incoado violó los valores 
antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza y la transparencia en el destino de los recursos. 
 
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales 
aplicables. 
 
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los 
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que 
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las 
actividades siguientes:  
 

 Actividades ordinarias permanentes,  

 Gastos de precampaña y campaña, y 

 Actividades específicas como entidades de interés público. 
 
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, 
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades: 
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a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en: 
 

 Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 
integración de la representación nacional, así como a incrementar 
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 
realizadas de manera permanente y, 

 Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre 
y participe en la vida democrática del país. 

 
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que 
se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las 
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de 
campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán 
postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma 
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección 
popular. 
 
Por su parte, los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, impone la obligación de 
reportar todos aquellos egresos para sus actividades, los cuales deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre 
del sujeto obligado. 
 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la 
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la 
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose 
de cualquier otra institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
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elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de precampaña y campaña. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento 
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 
corresponder con los fines señalado por la ley. 
 
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso 
de todas aquellas actividades que realicen los sujetos obligados en las que se 
destinen erogaciones, deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. 
 
Expuesto lo anterior es de advertir que en el presente apartado el sujeto obligado, 
vulneró lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Partidos Políticos 

“Artículo 78  

1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes:  

(…)  

b) Informes anuales de gasto ordinario:  

(…)  

II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe.  

(…)”  

Reglamento de Fiscalización 

“Artículo 127  

Documentación de los egresos  

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II del 
Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el 
monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar 
Informes Anuales en los que serán reportados, entre otras cosas, los ingresos 
totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad. 
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
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de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 

recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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 partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 

origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 127 del Reglamento, impone a los sujetos obligados los 
deberes siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de registrar 
contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con documentación 
original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien 
el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos obligados de 
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entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables. 
 
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, 
la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de 
sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a 

quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo 
cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De ésta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su 
actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos 
obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la 
documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite. 
 
Por lo tanto, los partidos políticos están obligados a reportar a la autoridad 
fiscalizadora electoral la totalidad de los gastos que realizan. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca de manera 
íntegra los gastos realizados por cada uno de los institutos políticos y cuente con la 
documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza que, como 
sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos cumplen las 
obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, salvaguardando la certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los gastos que 
realicen los sujetos obligados durante el ejercicio a fiscalizar. 
 
En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 

norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio.  

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales.  

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.  

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables.  

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
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relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En este sentido, se tomó en consideración la matriz de costos elaborada en la 
temporalidad del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Baja 
California Sur. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta.  
 
En este aspecto, debe 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.  
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto.  
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Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 

que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.  
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.  
 
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 
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo.  
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por las 
conductas que aquí se analizan, son la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los gastos que los partidos políticos realicen durante el ejercicio 2015, 

estudio derivado de la sustanciación del procedimiento de mérito.  
 
En el presente caso las irregularidades imputables al partido político, se traducen 
en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real de los bienes 
jurídicos tutelados, puesto que con dichas conductas no fue posible proteger la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas respecto de los gastos realizados 
en el ejercicio anual 2015. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
la falta de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos del 
partido. 
 
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 de 
los partidos políticos. 
 
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 sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 78 numeral 
1 inciso b) fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 

Fiscalización.  
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 
inciso c) y l) con relación al artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es imponer una sanción. 
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B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Calificación de la falta cometida.  
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 

 
 Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el sujeto 

obligado omitió reportar la totalidad de los gastos. 
 

 Que con la actualización de las faltas de fondo que ahora se analizan, se 
acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 
 

 Que la conducta fue singular. 
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que 
la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de diversas faltas de fondo o sustantivas 
en las que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el partido omitió reportar la totalidad de gastos 
en el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos correspondientes al 
ejercicio 2015, ante la autoridad electoral; considerando que el bien jurídico tutelado 
por las normas transgredidas son de relevancia para el buen funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos de los partidos políticos. 
 

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no 
sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con 
el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se 
realizó a través de la valoración de las irregularidades detectadas. 
 
En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de las irregularidades, se considere apropiada para disuadir 
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al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta.  
 

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va 
encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la 
irregularidad que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados.  
 
Debe considerarse que el hecho que el partido de mérito no cumpla con su 
obligación de reportar la totalidad de los gastos recibidos durante el ejercicio 2015, 
impidió que esta autoridad tuviera certeza y existiera transparencia respecto de 
éstos. Por lo tanto, la irregularidad se traduce en una falta que impide que la 
autoridad electoral conozca de manera certera la forma en que el partido ingresó 
diversos recursos, así como el monto de los mismos, en consecuencia, no debe 
perderse de vista que la conducta descrita, vulnera directamente los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese tenor, las faltas cometidas por el sujeto obligado son sustantivas y el 
resultado lesivo es significativo, toda vez que, derivado de la sustanciación del 
procedimiento oficioso de mérito, al revisar los gastos señalados por los sujetos 
obligados de lo que mencionan como actividades de Comisionado Político del C. 
Narciso Agúndez Montaño, en el estado de Baja California Sur, se omitió reportar la 
totalidad de gastos realizados dentro del Informe Anual sobre el origen y destino de 
los recursos correspondientes al ejercicio 2015, situación que, como ya ha quedado 
expuesto, vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de las irregularidades que nos ocupan, así como de los documentos 
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido no es 
reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a 
las faltas cometidas. 

 
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, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho 
infractor.  
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante 
el Acuerdo número CG-0095-DICIEMBRE-2017 emitido por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, en sesión ordinaria de veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete, se le asignó al Partido del Trabajo como 
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, un total de 
$1,385,190.01 (un millón trescientos ochenta y cinco mil ciento noventa pesos 
01/100 M.N.). 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
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En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de 
sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así 
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus 
ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes 
por saldar al mes de mayo de dos mil dieciocho. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a 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 a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 

 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 

dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 

aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 

candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido 

en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 

anterior; 

 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por 

el periodo que señale la resolución; 

 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 

que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 

violación de las disposiciones de esta Ley; y 

 

V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 

y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen 

y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido 

político.” 
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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos-tanto de registro 
nacional como local-, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

 Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración 
a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable 
en materia de fiscalización. 

 

 Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual, informe 
en el cual debió reportar los gastos argumentados en la sustanciación del 
procedimiento de mérito. 

 

 Que el sujeto obligado, no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado por concepto de renta de mesas, sillas, lonas, toldo 
y equipo de sonido por un monto de $6,228.40 (seis mil doscientos veintiocho 
pesos 40/100 M.N.). 
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 Que se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto 
obligado. 
 

Así, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-
RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para 
que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el 
partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, 
pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 
Derecho. 
 
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, 
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
En atención a esto último, la Sala Superior sostiene que la selección y cuantificación 
de la sanción concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma 
tal, que inhiba la conducta realizada. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción 
I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no es apta para 
satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en 
las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido 
político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la 
conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una 
conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido 
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 
normativa en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición 
de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político 
sancionado del sistema existente. 
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La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial 
del presente procedimiento. 
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso. 

 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en 
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para el Distrito Federal, 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 se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, 
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno 
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las 
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada 
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-
RAP-62/2008. 
 
Por ello, 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 de que al analizarse 
los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada, se llegó a la 
conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 

consecuencia de la trascendencia de la norma violada así como de los valores y 
bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de 
omitir registrar el gasto y las normas infringidas (78, numeral 1, inciso b), fracción II 
del Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización), la 
singularidad, la no reincidencia y el objeto de la sanción a imponer que en el caso 
es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 
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Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse al partido político debe ser mayor al monto del beneficio 

obtenido, en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir reportar 

los gastos anteriormente señalados, lo cual ya ha sido analizado en el apartado 

correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, 

con una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) 

sobre el monto involucrado que asciende a un total de $9,342.60 (nueve mil 

trescientos cuarenta y dos pesos 60/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido del Trabajo con registro local, es la prevista en la fracción II, 

inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, consistente en una multa equivalente a 133 (ciento treinta y tres) días 

de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el año dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $9,323.30 (nueve mil trescientos 

veintitrés pesos 30/100 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. 

 

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 parcialmente fundado el procedimiento administrativo 

sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 

del Trabajo, en los términos del Considerando 3, Apartados C y D. 
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SEGUNDO. Se impone al Partido del Trabajo una multa equivalente a 42 
(cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $2,944.20 
(dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 20/100 M.N.), por las razones y 
fundamentos expuestos en el Considerando 3, apartado C de la presente 
Resolución. 

 
TERCERO. Se impone al Partido del Trabajo una multa equivalente 133 (ciento 
treinta y tres) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para 
el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $9,323.30 (nueve 
mil trescientos veintitrés pesos 30/100 M.N.), por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 3, apartado D de la presente Resolución 
 
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución en términos de ley. 
 
QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
Sur, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas a los sujetos 
obligados, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas. 
 
SEXTO. Se instruye al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, que en 
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 
impuestas en esta Resolución, sean destinados al organismo estatal encargado de 
la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Toca el turno ahora del análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día como el apartado 21.3.  

Le cedo el uso de la palabra a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 

que fue quien lo reservó.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.  

Este es un caso muy particular y bastante extraño, se trata de una investigación que 

se inicia en los Informes del Partido Nueva Alianza, y se inicia la investigación, se 

inicia un Procedimiento Oficioso porque se advierte que hay un vehículo que está en 

su contabilidad y se ordena iniciar el Procedimiento para verificar el origen de los 

recursos correspondientes a ese vehículo.   

De la investigación se desprende una circunstancia, la voy a llamar poco común, para 

decir lo menos; se trata de un vehículo propiedad del Instituto Electoral del estado de 

Tabasco, que el Instituto Electoral del estado de Tabasco entregó en comodato a la 

representante del Partido Nueva Alianza ante ese Instituto, para la realización de sus 

funciones. Digamos, hasta ahí todo bien.  

Pero cuando le entrega ese vehículo, dentro de las cláusulas del Contrato 

correspondiente se dice expresamente que ese vehículo no se puede destinar a fines 

diversos a los que son el objeto para el que se entrega, y cuál es el detalle, después 

de haber firmado la recepción de ese vehículo para esos propósitos, firma un Contrato 

de comodato con el Partido Nueva Alianza, su representante con el partido político a 

nivel Federal para entregarle el vehículo para efectos de la contienda, digamos, para 

el uso de Nueva Alianza.   

Lo que se analiza en el Proyecto de Resolución, es declarar infundado el 

procedimiento porque lo que ocurre es que el Instituto Electoral del estado de 

Tabasco es un organismo autónomo, por lo que no entra en los supuestos que el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía para la 
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aportación de un ente prohibido dentro de la lista específica que se señalaba en el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cosa que sería distinta 

con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero aquí esta 

investigación se rige por las disposiciones del Código vigente en el momento.  

Aquí la cuestión es, no acompaño que se declare infundado el Procedimiento, estoy 

de acuerdo con la vista que se está dando para que se investigue esta actuación que 

existió en torno al doble comodato, llamémoslo así, pero la parte que no comparto es 

que se declare infundado el procedimiento, porque uno, los partidos políticos tienen la 

obligación de ajustase a los cauces que establecen las normas y la Constitución 

Política; y dos, nosotros tenemos la obligación de verificar el origen lícito de los 

recursos.  

En este caso, me parece que no podemos llegar a la conclusión de que es un origen 

lícito cuando quien realizó la aportación al partido político era una persona que no se 

le encontraba legitimada para hacerlo expresamente, precisamente porque había 

recibido el vehículo en su calidad de representante y solo para sus funciones de 

representante, por lo que votaría porque se considerara fundado el Procedimiento, 

pero por estas razones que he señalado.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Sí, se sometería a 

lo particular, la vista se daría y en lo particular esta propuesta.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Tampoco comparto el sentido del Proyecto solo que, por consideraciones distintas a 

las formuladas por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Proyecto 

se sustenta básicamente en 2 argumentaciones, la segunda es que no está tipificado, 

no está regulado en aquel entonces, porque estos hechos ya son de 2012, hay que 

aclarar.  
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Que los Órganos Electorales Locales estén impedidos para aportarle a los partidos 

políticos, ya fue algo que se prohibió posteriormente, lo que sostendría en ese tema 

en particular es que es un ilícito atípico, este Consejo General ya ha abordado 

supuestos así, por ejemplo, las sanciones a los movilizadores en el tema de turismo 

electoral, lo que está prohibido es quien da datos dolosamente al Registro Federal de 

Electores, pero propiamente el supuesto de los movilizadores no está regulado.  

Entonces, creo que este Proyecto de Resolución pudo haber abordado por ahí que, 

aunque en la Legislación de aquel entonces, no estaba prohibido que un Instituto 

Electoral aportara, es evidente que estaba prohibido.  

Por lo que hace al primer argumento de que no fue intención del Órgano Electoral 

realizar esa donación, creo que no podríamos suscribir esa consideración, tendríamos 

que haber sostenido que materialmente se dio esa aportación de un bien de un 

Instituto Electoral a un partido político. Es decir, más allá de las intenciones el 

resultado es lo que se debe de valorar y creo que ahí el resultado era distinto, o la 

conclusión era distinta.  

Entonces, esas 2 razones que ofrece el Proyecto de Resolución no las suscribo, 

emitiría un voto particular, argumentando precisamente esto que acabo de señalar.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Para manifestar que estoy conforme con la propuesta que se nos formula sobre la 

base de esta reflexión.  

Me parece que en el momento en que surgen los hechos, anteriormente estaba 

vigente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en ese 

momento no hay una prohibición clara o no hay una exigencia respecto de que no se 
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permita que un organismo, un Instituto Electoral en aquella época pudiera tener este 

tipo de prestaciones o de beneficios para los partidos políticos.  

Tan es así que, incluso, en muchos institutos electorales, aparte de las prerrogativas, 

tienen otras cuestiones que tienen que ver con oficinas, que tienen que ver con 

proporcionar elementos a los partidos políticos para el desempeño de sus funciones.   

Si esto es así, entonces no veo la atipicidad a partir de una abstracción de un ilícito 

atípico, porque se actúa bajo parámetros que, incluso, legislaciones señalaban que 

debían dársele a los partidos políticos o por lo menos, no estaba prohibido.   

Entonces la siguiente fase de argumentación, ahí no veo que podamos abstraer un 

ilícito atípico por el actuar natural de los institutos electorales y la regulación de aquel 

entonces.   

Pero, la siguiente fase es si estaba permitido que la representante del partido político 

le pasara en comodato a otra persona. Parece que ahí la licitud se ve a partir del 

primer Contrato, pero esa licitud o ilicitud, no la podemos determinar nosotros como 

Consejo General, eso la licitud del objeto de los contratos corresponde a la materia 

Civil y, en su caso, determinar si fue o no lícito.  

Por ello, comparto la Resolución que ahora se nos da justo porque no podemos 

establecer o abstraer una responsabilidad a partir de aquello que no estaba permitido. 

Me adhiero a la propuesta que se formula.   

Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.   

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante 

de Nueva Alianza.   

El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias: 

Gracias, Consejero Presidente.   

En forma breve solo para pronunciarme a favor del Proyecto de Resolución que se 

está sometiendo a nuestra consideración, consideramos que la argumentación que se 

advierte en el mismo es debidamente fundada, es una argumentación sólida.   
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No comparto las afirmaciones que ha esgrimido la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín, consideramos que para imponer cualquier tipo de sanción debe 

adecuarse la conducta a la hipótesis normativa prevista.   

En este caso el Proyecto de Resolución es claro en este sentido, consideramos que 

es pertinente votarlo en los términos.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, proceda con la votación.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 

como el apartado 21.3.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

9 votos.   

¿En contra? 2 votos.   

Aprobado por 9 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 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles).  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé 

a incorporar el voto particular que, en su caso, presente el Consejero Electoral José 

Roberto Ruiz Saldaña.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG571/2018) Pto. 21.3  
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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, 
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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. 
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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.” 
 

2324



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

 

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 ahí ́ 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: 
 
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. 
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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 
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. 
 

                                                 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXIV, agosto de 2006, p. 1667. 
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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 

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 
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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. 

 
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. 
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CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; IDENTIFICADO 
COMO INE/P-COF-UTF/440/2015. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto 
particular, toda vez que no comparto la Resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Consejo General, recaída al procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización identificado con la clave INE/P-COF-UTF/440/2015. 

Lo anterior, al declararse infundado el procedimiento oficioso y dar 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 
corresponda respecto a la utilización de recursos públicos locales para un fin 
diverso al otorgado. 

A mi juicio, los elementos probatorios obtenidos en la sustanciación del 
procedimiento acreditan que el Partido Nueva Alianza con registro nacional, realizó 
un aprovechamiento ilícito de un bien público local, propiedad del Instituto Electoral 
Local en cita, destinado exclusivamente a la representación local de dicho partido 
político en el Estado de Tabasco, para fines específicos. 

La Resolución sostiene que no se actualiza alguna infracción en materia de 
financiamiento y gasto de los partidos políticos, toda vez que el artículo 77, numeral 
2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no prevé a los 
organismos autónomos —naturaleza del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco-, como entes impedidos para realizar aportaciones a los 
partidos políticos nacionales. 

De tal manera, en la Resolución se afirma que en atención al principio de legalidad, 
la conducta tuvo que encuadrar exactamente en la hipótesis normativa, para ser 
considerada una irregularidad, en apego a la Tesis jurisprudencia! 100/200 
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONE 
ADMINISTRATIVAS. 

A juicio del suscrito, dicho argumento con base en el cual se declara infundado el 
procedimiento de mérito, pasó por alto que la conducta acreditada contraviene 

1 
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disposiciones de orden público y desnaturaliza el sistema de financiamiento 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en el Código Electoral en cita, tal como explicaré más adelante. 

En primer término, se debe tener presente que el régimen administrativo 
sancionador electoral tiene diversas peculiaridades, una de ellas es que regula a 
partidos políticos los cuales tienen la calidad de instituciones de interés público. 

En ese tenor, se encuentra la Jurisprudencia 15/2004, emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. EL 
PRINCIPIO DE QUE PUEDEN HACER LO QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA 
LEY NO ES APLICABLE PARA TODOS SUS ACTOS en la cual se refiere que los 
partidos políticos ciertamente pueden hacer todo lo que no esté prohibido por 
la ley, siempre y cuando no desnaturalice, impida, desvíe o en cualquier forma 
altere la posibilidad de una mejor realización de las tareas que les confió la 
Constitución ni contravengan disposiciones de orden público. 

Ahora bien, en el presente caso considero que se actualiza un ilícito atípico en 
materia de financiamiento de partidos políticos, ya que permitir que un partido 
político nacional utilice recursos públicos locales haciendo uso de un vehículo 
automovilístico destinado para fines distintos, lo cual a mi juicio irrumpe la 
coherencia del sistema de financiamiento de partidos políticos. 

Lo anterior, en el entendido que las fuentes de financiamiento de los partidos 
políticos son exclusivamente las permitidas en el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 77, numeral 1 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y que conforme al 
numeral 2 del artículo 77 en comento bajo toda circunstancia los partidos deben 
rechazar el ingreso o uso de recursos públicos distintos a los que prevea la ley para 
su financiamiento, a efecto, entre otros, que no se les dé un fin distinto al cual fueron 
conferidos. 

En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Comentado,1  
publicado por el entonces Instituto Federal Electoral, se realiza un análisis a 
Capítulo Segundo Del financiamiento de los partidos políticos, haciendo un 
recuento de las reformas constitucionales y legales entorno a la materia, explicando 

1  http://biblio.ine.mx/ianium/Documentos/COFIPEComentadoSE2003.pdf  (Págs. 173 y 174) 
Cabe señalar que el Código Electoral comentado corresponde al vigente en 2003, el artículo 49, 
numerales 1 y 2 tiene el mismo texto dispuesto en el artículo 77, numerales 1 y 2 del Código Electoral 
vigente en 2008, el cual rige el presente procedimiento. 

2 
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posteriormente la finalidad y la naturaleza de las normas que rigen las fuentes de 
financiamiento de los partidos políticos y los entes impedidos para financiar, en 
concreto se comenta la finalidad de lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 
49, los cuales contienen el mismo texto que los numerales 1 y 2 del artículo 77 del 
Código vigente en 2008: 

"1. De manera general se puede decir que la regulación jurídica del 
financiamiento público de los partidos políticos parte de las siguientes 
bases fundamentales: 

- El Estado no puede otorgar financiamiento alguno a los partidos 
políticos distinto al que establecen las leyes. 

2. y 3. Los servidores públicos que destinen de manera ilegal, fondos, 
bienes o servicios que tengan a su disposición en virtud de su cargo, 
cometerán un delito electoral en términos de lo dispuesto por el artículo 
407 del CPF." 

Ahora bien, en cuanto a la estimación de la falta de intencionalidad sostenida en el 
proyecto, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para 
aportar el uso del bien, considero que no es un elemento que inhiba la actualización 
del ilícito ya que materialmente se comprobó lo siguiente: 

• Que el Instituto Electoral en comento proporcionó para un fin específico el 
automóvil a la Representante Local del Partido Nueva Alianza, aunado a que 
le prohibió conceder a un tercero el uso de dicho vehículo. 

• Que la Representante Local aportó en especie el uso de dicho bien mueble, 
al Partido Nueva Alianza con registro Nacional. 

• Que el Partido Nueva Alianza con registro Nacional, aceptó para su uso un 
bien propiedad del estado, sin exigir a la aportante que el bien dado en 
comodato fuera de su propiedad. 

Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto particular. 

JOSÉ RÓBEI TO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 

3 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día con el número de apartado 21.10, también éste fue 

reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, así que le cedo el 

uso de la palabra.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Trataré de ser muy breve con este caso, más que el caso en sí mismo me preocupa 

un poco el criterio que se está adoptando en el mismo.   

Se denuncia un evento en el que hay un conjunto de gastos por parte de la Coalición 

integrada por el Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano, un evento realizado en Veracruz.  

Las evidencias que nos presentan para denunciar ese evento son un conjunto de 

videos de YouTube y otros medios, pero son, pruebas técnicas.   

Cuando se le requiere al Partido Acción Nacional y a Movimiento Ciudadano, nos 

informan dónde están registrados los gastos que corresponden a sus respectivos 

Institutos Políticos. Al momento de requerir la información al Partido de la Revolución 

Democrática, ellos reconocen los gastos correspondientes a algunas banderas que 

aparecen en el propio evento y nos señalan que están reportadas en el Sistema 

Integral de Fiscalización.   

Al revisar el SIF, no se advierte que estén reportadas esas banderas, si bien hay un 

reporte de unas banderas es de un evento posterior y distinto evidentemente, por lo 

que no se encuentran éstas.   

Una vez que se tiene esto lo que la Unidad Técnica de Fiscalización determina hacer 

es verificar o ir a revisar la visita de verificación que hicieron verificadores de la propia 

Unidad Técnica de Fiscalización, y ahí no hay constancia de esas banderas, sin 

embargo, las banderas fueron reconocidas por el propio partido político al requerirle 
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información, por lo que me parece que no se puede negar que existan después de 

que ya fueron reconocidas por el partido político.   

Insisto, es un tema que en monto, es un monto muy pequeño, pero como criterio, me 

parece que es importante no dar marcha atrás cuando ya hay un reconocimiento por 

parte del partido político, por lo que propondría que sí se sancionara por los gastos no 

reportados relacionados con esas banderas.   

En el resto estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación respectiva.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día 

como el apartado 21.10.   

Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo si son tan amables.   

9 votos.   

¿En contra? 2 votos.   

Aprobado por 9 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 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), 

Consejero Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG572/2018) Pto. 21.10  
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INE/CG572/2018 
 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DE LA COALICION “POR MÉXICO AL FRENTE” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU ENTONCES 
PRECANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA, EL C. RICARDO ANAYA CORTES, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/39/2018 
 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/39/2018 integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen 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. Escrito de queja presentado por el C. Miguel Armando Rivas ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. El ocho de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja dirigido al Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) suscrito por 
el C. Miguel Armando Rivas, en su carácter de ciudadano mexicano, en contra de 
la coalición “Por México al Frente” y su precandidato postulado a la Presidencia de 
la República, el C. Ricardo Anaya Cortés, denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, consistentes en el no reporte de gastos durante 
el periodo de precampaña por parte de los partidos integrantes de la ahora 
coalición “Por México al Frente”, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. (Fojas 01 a la 08 del expediente). 
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II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso su escrito de 
queja (Fojas 01 a 08 del expediente). 
 

“H E C H O S 

 
(…) 
 
5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Ricardo Anaya Cortés y la Coalición "Al Frente por México", han 
realizado gastos que no han sido reportados en sus informes registrados en el 
SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. 
 
Es por ello, que promuevo la presente queja con la finalidad de que esa H. 
autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto de 
que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de precampaña 
del precandidato en cuestión. 
 
1. https://www.youtube.com/watch?v=eRz2-2PBtpc 
 
En el video de nombre “Asistentes de todo el Sur de Veracruz para el cierre de 
precampañas del PAN-PRD-MC”, del inicio del video al segundo 45, se puede 
observar la llegada de camiones para el evento de cierre de precampaña de 
Ricardo Anaya, ya que estos llegan sobre avenida Ignacio Zaragoza, entre 
avenida 16 de septiembre e Ignacio Allende, colonia centro, C.P. 96400, esto es 
así ya que en la plaza en que se llevó a cabo el evento de dicho precandidato se 
encuentra sobre Avenida Ignacio Zaragoza, entre avenida 16 de septiembre y 
avenida Venustiano Carranza, colonia Centro, Coatzacoalcos, Veracruz Ignacio 
de la Llave. 
 
(…) 
 
Aunado lo anterior, en el mismo video del minuto1:25 a 1:44 se puede observar 
imágenes de gente que asistió al evento de cierre de precampaña de Ricardo 
Anaya con diversos alimentos otorgados para el evento, dándose cerca de tres 
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mil bolsas a los más de cinco mil asistentes, como la que se observa en la 
siguiente imagen. 
(…) 
 
2. https://dpoderapoder.mx/2018/02/11/renato-tronco-y-otros-mas-movilizan-
simpatizantes-para-llenar-el-parque-independencia/ 
 
En la nota periodística denominada “Como Chiquiyunes no levanta Tronco le acarrea 
simpatizantes en Coatza”, se pueden observar imágenes de camiones estacionados 
en las calles Díaz Mirón y 16 de septiembre a escasas cuadras de la plaza en donde 
se llevó a cabo el evento de cierre de precampaña de Ricardo Anaya, en 
Coatzacoalcos Veracruz de Ignacio de la Llave, de la cual en la nota se menciona 
que la gente fue llevada en dichos camiones para apoyar en el evento al citado 
precandidato. 
 
(…) 
 
3.  https://www.youtube.com/watch?v=dEfPZNWfPmg 
 
En el video denominado “EL CIERRE DE LA PRE CAMPAÑA DE RICARDO 
ANAYA FUE UN TOTAL FRACASO”!!!, se puede observar que existe un grupo 
musical arriba del escenario (entre el minuto 1:04 y 1:15), así como edecanes. 
 
(…)” 

 
De lo anterior expuesto por el quejoso se presenta la siguiente tabla en la cual se 
sintetizan las pruebas vinculadas con los hechos denunciados: 
 

No. Prueba técnica Elementos 
denunciados 

1 Vínculo a la plataforma YouTube, así como 
dos fotografías, de un evento que se presume 
corresponde al cierre de campaña del 
entonces precandidato, en la localidad de 
Coatzacoalcos Veracruz. 

Camiones y alimentos 

2 Vínculo a la página del noticiario local 
“dpoderapoder.mx”, así como dos impresiones 
de pantalla de una nota periodística, sobre un 
evento que se presume corresponde al cierre 
de campaña del entonces precandidato, en la 
localidad de Coatzacoalcos Veracruz. 

Camiones 
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No. Prueba técnica Elementos 
denunciados 

3 Vínculo a la plataforma YouTube, así como 
una impresión de pantalla de un evento que se 
presume corresponde al cierre de campaña del 
entonces precandidato, en la localidad de 
Coatzacoalcos Veracruz. 

Grupo musical y 
edecanes. 

 

III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El trece de marzo de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número  
INE/Q-COF-UTF/39/2018, registrarlo en el libro de gobierno, admitir la queja para 
su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del Consejo General 
y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos 
incoados (Foja 09 del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 10 del expediente) 

 
b) El dieciséis de marzo del dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 11 del 
expediente). 

 
V. Aviso de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El trece de marzo de dos mil dieciocho 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/22593/2018 esta autoridad informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 
13 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El trece de marzo de dos mil 
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/22594/2018 esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 14 del expediente). 
 

2356



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/39/2018 

VII. Aviso de inicio de procedimiento de queja al C. Miguel Armando Rivas. El 
trece de marzo de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/22600/2018 
esta autoridad informó mediante fijación en estrados al promovente de la queja, 
del inicio del procedimiento de mérito. (Foja 15 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Acción Nacional y a su entonces precandidato a Presidente de la 
República, el C. Ricardo Anaya Cortés.  
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22596/2018 esta autoridad informó al C. Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra Representante Propietario del Partido Acción Nacional, el inicio del 
procedimiento de mérito a fin de emplazarle para que en un plazo improrrogable 
de cinco días a partir de la fecha en que recibió el ocurso de mérito contestara por 
escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 16 a la 17 del expediente). 
 
b) El trece de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22599/2018 esta autoridad informó al C. Ricardo Anaya Cortés 
entonces Precandidato a Presidente de la República por parte del Partido Acción 
Nacional, a fin de emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a 
partir de la fecha en que recibió el ocurso de mérito contestara por escrito lo que 
considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
(Fojas 18 a la 19 del expediente). 
 
c) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con 
la clave RPAN-0118/2018, el Partido Acción Nacional a través de su 
representación en este Consejo General dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente (Fojas 20 a la 27 del expediente): 

 
“(…) 
 
Como se puede desprender claramente de los preceptos antes 
señalados, la autoridad señala que con la supuesta difusión de dos 
videos difundidos en la red social YouTube y un reportaje periodístico 
difundido en la página denominada dpoderapoder, supuestamente del 
precandidato a la Presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés y 
que estos mismos no fueron reportados en el informe de precampaña 
respectivo, con base a lo anterior señalamos que: 
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Que como es del conocimiento de esa autoridad la red social 
denominada como Youtube no existe una cuenta a nombre de Ricardo 
Anaya Cortés que dentro del canal señalado por el actor existe una serie 
de videos sin que sea posible posicionarse respecto alguno en particular 
ya que desconocemos cuales son los videos denunciados, ya que 
algunos de los videos que se pueden desprender son los que se 
aprecian en las siguientes imágenes: 
 
(...) 

 
Como se puede colegir de las imágenes que anteceden existe una serie 
de videos que inclusive se pude señalar que en algunos de ellos se 
difama al C. Ricardo Anaya Cortés, es decir nos encontramos ante una 
serie de videos en la aparece la imagen del precandidato de la coalición 
‘Por México al Frente’, en consecuencia no podemos pronunciarnos. 
 
(…)” 

 
d) El nueve de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/25868/2018 esta autoridad envió al C. Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, el alcance del oficio 
INE/UTF/DNR/22596/2018 corriéndole traslado del escrito de queja por el cual se 
inició el procedimiento. (Foja 75 del expediente). 
 
e) El trece de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/26154/2018 esta autoridad solicitó información al C. Eduardo 
Ismael Aguilar Sierra Representante Propietario del Partido Acción Nacional, para 
que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el 
ocurso de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones respecto a siete conceptos de gasto 
adicionales identificados por la Unidad Técnica de Fiscalización derivado del 
análisis a las pruebas presentadas por el quejoso. (Fojas 76 a la 77 del 
expediente). 

 
f) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la 
clave RPAN-0190/2018, el Partido Acción Nacional a través de su representación 
en este Consejo General dio respuesta a los oficios de alcance y solicitud de 
información el cual consta de once fojas y un disco compacto, conteniendo diversa 
documentación contable (Fojas 78 a la 88 del expediente). 
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g) El diez de mayo de dos mil dieciocho y mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27916/2018; se solicitó al Partido Acción Nacional, informar 
mediante los kardex correspondientes, sobre la salida de bienes utilizados en el 
evento denunciado. (Fojas 181 a 182). 

 
h) Mediante escrito recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización, el día 
veinticuatro de mayo el partido político remitió respuesta a la solicitud señalada en 
el párrafo anterior. (Fojas 183 a 185) 
 

IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22598/2018 esta autoridad informó al C. Camerino Eleazar 
Márquez Madrid, Representante Propietario de Partido de la Revolución 
Democrática, el inicio del procedimiento de mérito, a fin de emplazarle para que en 
el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el ocurso 
de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 28 a la 29 del expediente). 
 
b) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número 
recibido en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Partido 
de la Revolución Democrática a través de su representación en este Consejo 
General dio respuesta al emplazamiento de mérito, aportando las pruebas 
públicas, instrumentales y presuncionales que a su juicio convienen y solicitando 
se tenga por infundado el asunto (Fojas 30 a la 45 del expediente). 

 
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcriben los argumentos 
esgrimidos por el partido en su parte conducente: 

 
“(…) 

 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic.) y circunstancias, 
es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 

 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que evento materia de reproche en 
el asunto que nos ocupa, se encuentra debidamente reportado en el Sistema 
Integral de Fiscalización “SIF”, en la contabilidad del C. Ricardo Anaya Cortés, 
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precandidato a la Presidencia de la República de los Estados unidos mexicanos, 
que lleva a cabo en cada uno de los partidos político que integran la “COALICIÓN 
POR MÉXICO AL FRENTE”, por lo que, es factible que los gastos materia de 
reproche , se encuentren reportados en la contabilidad que patrocina el Partido 
Acción Nacional. 
 
(…) 
Por lo anteriormente expuesto; de esa Unidad Técnica de Fiscalización del instituto 
Nacional Electoral, atentamente se solicita: 
 
(…) 
 
Tercero.- Previos los trámites de ley, determinar que el presente asunto es 
plenamente infundado.” 

 
c) El nueve de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/25869/2018 esta autoridad remitió al Lic. Camerino Eleazar 
Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, el alcance al oficio INE/UTF/DNR/22596/2018 corriéndole traslado 
con el escrito de queja que dio inicio al procedimiento de mérito. (Foja 100 del 
expediente). 
 
d) El trece de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/26155/2018 esta autoridad solicitó información al Lic. Camerino 
Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha 
en que recibió el ocurso de mérito contestara por escrito lo que considerara 
pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones respecto a 
siete conceptos de gasto adicionales identificados por la Unidad Técnica de 
Fiscalización derivado del análisis a las pruebas presentadas por el quejoso. 
(Fojas 101 a la 102 del expediente). 
 
e) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito, el Partido de la 
Revolución Democrática a través de su representación en este Consejo General 
dio respuesta al emplazamiento de mérito, adjuntando diversa documentación 
contable (Fojas 103 a la 133 del expediente). 
 
f) El diez de mayo de dos mil dieciocho y mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27917/2018; se solicitó al Partido de la Revolución Democrática 
informar mediante los kardex correspondientes sobre la salida de bienes utilizados 
en el evento denunciado (Fojas 186 y 187). 
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g) Mediante escrito recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización, el día once de 
mayo el partido político remitió respuesta a la solicitud referida en el párrafo 
anterior. (Foja 188) 
 
X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22597/2018 esta autoridad informó al C. Juan Miguel Castro 
Rendón, Representante Propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano, el 
inicio del procedimiento de mérito, a fin de emplazarle para que en el plazo 
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el ocurso de mérito 
contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 46 a la 47 del expediente). 

 
b) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con 
la clave MC-INE-115/2018, el Partido Político Movimiento Ciudadano a través de 
su representación en este Consejo General dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, solicitando se declarase infundado el procedimiento de mérito, mismo que 
de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su 
parte conducente (Fojas 48 a la 59 del expediente): 

 
“(…) 
 
Como se puede desprender claramente de los preceptos antes señalados, la 
autoridad especifica que con la supuesta difusión de dos videos difundidos en la 
red social YouTube y un reportaje periodístico difundido en la página denominada 
dpoderapoder, supuestamente del precandidato a la Presidencia de la República 
Ricardo Anaya Cortés y que estos mismos no fueron reportados en el informe de 
precampaña respectivo, con base en lo anterior señalamos que: 
 
Que como es del conocimiento de esa autoridad la red social denominada como 
YouTube no existe una cuentas a nombre de Ricardo Anaya Cortés que dentro 
del canal señalado por el actor existe una serie de videos sin que sea posible 
posicionarse respecto alguno en particular ya que desconocemos cuales son los 
videos denunciados, estos son algunos de los videos que se pueden desprender: 
 
(…) 
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Cabe mencionar que los partidos que respaldamos la precandidatura del C. 
Ricardo Anaya Cortés, reportamos en forma ante el Sistema Integral de 
Fiscalización las diversas operaciones que se generaron durante el periodo de 
precampaña del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, tal y como esa autoridad 
podrá desprender al momento de llevar a cabo un análisis de la información que 
se encuentra integrada en el mencionado sistema. 
 
(…) 
 
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de fiscalización, 
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se 
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el quejos (sic)” 

 
 

c) El nueve de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/25871/2018 esta autoridad remitió al Lic. Juan Miguel Castro 
Rendón Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, el alcance 
del oficio INE/UTF/DNR/22596/2018 corriéndole traslado del escrito de queja del 
cual derivo el procedimiento sancionador de mérito. (Foja 134 del expediente). 
 
d) El trece de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/26156/2018 esta autoridad solicitó información al Lic. Juan Miguel 
Castro Rendón Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, para 
que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el 
ocurso de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones respecto a siete conceptos de gasto 
adicionales identificados por la Unidad Técnica de Fiscalización derivado del 
análisis a las pruebas presentadas por el quejoso. (Fojas 135 a la 136 del 
expediente). 

 
e) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la 
clave MC-INE-181/2018, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su 
representación en este Consejo General dio respuesta a los oficios de alcance y 
solicitud de información de mérito, adjuntando un CD con diversa documentación 
contable. (Fojas 137 a la 158 del expediente) 
 
f) El diez de mayo de dos mil dieciocho y mediante ocurso 
INE/UTF/DRN/27918/2018; se solicitó al Partido informar mediante los kardex 
correspondientes, sobre la salida de bienes utilizados en el evento denunciado 
(Fojas 189 a 190). 
 

2362



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/39/2018 

g) Mediante escrito recibido en la unidad técnica de fiscalización fechado el 
catorce de mayo, el sujeto obligado remitió respuesta a la solicitud del párrafo 
anterior, manifestando que el partido responsable de las finanzas de la coalición 
es el Partido Acción Nacional. (Fojas 191 a 195) 
 
XI. Solicitud de ejercicio de la función de oficialía electoral a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para 
otorgar fe de hechos. 
 
a) El veintisiete de marzo del dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/23399/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, certificación respecto del contenido de tres vínculos denunciados por la 
parte quejosa consistentes en dos videos dentro de la red social YouTube y una 
nota periodística en el portal dpoderapode.mx, en los que presuntamente se 
observaban los conceptos de gasto denunciados. (Fojas 60 a la 61 del expediente) 
 
b) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho en atención al oficio señalado en 
el inciso que antecede, la encargada del despacho del Secretariado de la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante ocurso identificado 
con clave INE/DS/OE/OC/0/122/2018, citando el expediente señalado al rubro de 
la presente Resolución, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el original del 
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/377/2018 misma que consta de trece fojas 
y un disco compacto, en las cuales se describe el acto de verificación de tres 
páginas de internet, así como la metodología utilizada en el desahogo de la 
diligencia.(Fojas 62 a la 74 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) Con fecha de quince de mayo de dos mil dieciocho la Directora de 
Resoluciones y Normatividad, solicitó los resultados de la visita de verificación del 
evento denunciado. (Foja 196) 
 
b) Con fecha veintinueve de mayo de la misma anualidad se remitió respuesta a la 
solicitud, adjuntándose un disco compacto que contiene el acta de verificación del 
acto de precampaña denunciado. (Fojas 197 a 198 del expediente) 
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XIII. Etapa de Alegatos y sus respectivas notificaciones.  
 
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32490/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional, a efecto de que plazo improrrogable de setenta y dos 
horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifestara por escrito los 
alegatos que considerara convenientes. (Fojas 209 y 210 del expediente) 
 
 

I. El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escritos identificado con las 
claves RPAN-0360/2018 y RPAN-0360/2018, el Partido Acción Nacional a 
través de su representación en este Consejo General dio respuesta a los 
oficios INE/UTF/DRN/32490/2018 y INE/JLE-CM/05350/2018 de alegatos, 
que a su juicio convienen y solicitando se tenga por infundado el asunto en 
virtud de las siguientes consideraciones (Fojas 247 a la 249 del expediente): 

 
“(…) 
Se NIEGA categóricamente toda y cada una de las apreciaciones subjetivas, 
erróneas, oscuras, tendenciosas e imprecisas realizada por el QUEJOSO, 
ello en razón que los gastos a que hace referencia dentro de la queja 
inoperante, improcedente y frívola se encuentran debidamente registrados 
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), así como también se ratifican 
todos y cada uno de los argumentos vertidos en la contestación Referente a 
los escritos INE/UTF/DNR/25868/2018, INE/UTF/DRN/22596/2018 e 
INE/UTF/DNR/26154/2018. 
 
No debe pasar desapercibido por esa Unidad Técnica de Fiscalización que mi 
representado en ningún momento otorgo alimentos el evento, ni torta a la que se 
hace referencia en el video, sin embargo, se informó que, si se entregaron aguas 
en el referido evento, mismas que pueden ser consultables en la Póliza de 
Diario PD90/02-18. 
 
Y a su vez debe quedar asentado que en términos del artículo 77, numeral 5 del 
Reglamento de Fiscalización, mi representado no se encuentra obligado a emitir 
Kárdex de propaganda que se encuentra plenamente identificada a que 
candidato beneficio, tal y como se acredita en la factura con folio 272, misma 
que se encuentra anexa en la Póliza de Diario PD090/02-18, en la Contabilidad 
con el ID 22656.” 

 
 

2364



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/39/2018 

b) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32489/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al Lic. Juan Miguel Castro Rendón Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano, a efecto de que, en un plazo improrrogable de 
setenta y dos horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifestara 
por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 211 y 212 del 
expediente). 
 

II. El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la 
clave MC-INE-353/2018, el Partido Político Movimiento Ciudadano a través 
de su representación en este Consejo General dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/32489/2018 de alegatos, que a su juicio convienen y 
solicitando se tenga por infundado el asunto en virtud de las siguientes 
consideraciones (Fojas 230 a la 237 del expediente): 

 
“(…) 

 
En virtud de ello ratifico el contenido del oficio MC-INE-181/2018 por 
medio del cual se desprende de forma clara que no le asiste la al C. 
Miguel Armando Rivas en su carácter de ciudadano mexicano, ya que 
como esa autoridad ha podido desprender claramente de los elementos 
aportados por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, toda vez que los actos 
denunciados se encuentran bajo el amparo de nuestra legislación y en 
su caso los que tenían que reportarse ante el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Fiscalización, así como los diversos 
Lineamientos emitidos por la autoridad electoral, fueron realizados 
cumpliendo en forma y tiempo. 
 
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, 
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se 
encuentran acreditadas las violaciones referidas por la quejosa. 

 
Por lo que solicitamos a esa autoridad que de conformidad con lo que se 
establece en el artículo 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado 
a probar, lo que en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que de las 
constancias que obran en el expediente no acreditan de forma alguna que 
Movimiento Ciudadano y/o Ricardo Anaya Cortés hayan llevado a cabo 
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conductas contrarias a lo preceptuado en la Legislación Electoral aplicable 
en su momento. 

 
(…)” 

 
c) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32491/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid Representante Propietario 
del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que plazo improrrogable de 
setenta y dos horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifestara 
por escrito los alegatos que considera convenientes. (Fojas 207 y 208 del 
expediente) 
 

I. El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número recibido 
en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Partido de 
la Revolución Democrática a través de su representación en este Consejo 
General dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/32491/2018 de alegatos, que 
a su juicio convienen y solicitando se tenga por infundado el asunto en 
virtud de las siguientes consideraciones (Fojas 238 a la 243 del 
expediente): 

 
“(…) 
En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces 
devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en 
medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento 
son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera 
clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan 
verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que 
proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad 
de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto 
que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para 
garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del 
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar 
que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así 
como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos 
necesarios para la satisfacción de su cometido. 
(…) 
De esta manera, atendiendo a las reglas generales de la valoración de las 
pruebas, de las constancias de autos que integran el expediente en que se 
actúa, se acredita plenamente que la propaganda de precampaña del Partido 
de la Revolución Democrática consistente en 1 bandera, que se aprecia en las 
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páginas de internet https://www.youtube.com/watch?v=eRz2-2PBtpc y 
https://www.youtube.com/watch?v=dEfPZNWfPrnq, que denuncia el doliente, 
al ser el mismo evento denunciado, solo una bandera es la propaganda 
materia de reproche al instituto político que se representa, misma que, está 
reportada en las Sistema Integral de Fiscalización "SIF", en la contabilidad 
del C. Ricardo Anaya Cortés, precandidato a la Presidencia de la Republica 
de los Estados Unidos Mexicanos, que llevó a cabo el instituto político que se 
representa, a través de las pólizas 1) CONTABILIDAD:28976, PERIODO DE 
OPERACIÓN:1, NÚMERO DE PÓLIZA:7, TIPO DE PÓLIZA:CORRECCION, 
NUMERO DE OFICIO: INE/CG597/2017, NUMERO DE OFICIO: 
INE/CG597/2017, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA:APORTACION EN 
ESPECIE DE BANDERAS AL PRECANDIDATO RICARDO ANAYA, 
EVENTO DEL 18/02/2018, "CONSEJO ELECTIVO" ACUERDO INE/ 
CG597/2017; y 2) CONTABILIDAD:28976, PERIODO DE OPERACIÓN:1, 
NÚMERO DE PÓLIZA:1, TIPO DE PÓLIZA:CORRECCION, NUMERO DE 
OFICIO: INE/CG597/2017, SUBTIPO DE PÓLIZA:RECLASIFICACION, 
DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA:APORTACION EN ESPECIE DE BANDERAS 
AL PRECANDIDATO RICARDO ANAYA EVENTO DEL 18/02/2018, 
"CONSEJO ELECTIVO"ACUERDO INE /CG597/2017(RECLASIFICACION 
CONTABLE), instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la 
evidencia necesaria e indispensable para acreditar el gasto ejercicio, 
consistente en el contrato de donación celebrado entre el Partido de la 
Revolución Democrática con el C. Francisco Javier Torres Ramos, cotización 
y muestras de las banderas materia del reproche en el asunto que nos 
ocupa, Credencial para Votar del C. Francisco Javier Torres Ramos 
(aportante) y Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie para 
Precampañas Federal/Local; siendo éste un elemento suficiente y bastante 
para determinar cómo infundado el presente procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización. 
(…)” 

 
d) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32504/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al C. Miguel Armando Rivas, (Foja 203 del expediente) 
 
e) Con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho el titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó cerrar la etapa de alegatos. (Foja 206 del expediente) 
 
XIV. Razón y Constancia sobre el reporte de gasto en el Sistema Integral de 
Fiscalización del partido Movimiento Ciudadano. (Fojas 199 a 200 del 
expediente) Con fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, se emitió razón y 
constancia de la verificación al Sistema Integral de Fiscalización, sobre las pólizas 
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relativas al reporte de gastos por concepto de banderas utilizadas por el partido 
Movimiento Ciudadano en el acto de precampaña denunciado.  
 
XV. Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 250 
del expediente). 
 
XVI. 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 
de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en lo general por unanimidad de 
votos de los presentes y por cuanto hace al estudio de las banderas del Partido de 
la Revolución Democrática, por cuatro votos a favor del Presidente de la Comisión 
de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama Rendón; y los Consejeros Electorales el Dr. 
Benito Nacif Hernández; Lic. Adriana M. Favela Herrera; y, el Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez y un voto en contra de la Consejera Electoral la Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 
 
 

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); 
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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. 
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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. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y 
con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho 
de diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante 
Acuerdos INE/CG409/20171; INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y 
adjetiva aplicable.  
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el 
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si 
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, así como su entonces precandidato al cargo de Presidente de la 
República, el C. Ricardo Anaya Cortés, reportaron los gastos consistentes en 
diversos conceptos utilizados en el evento de cierre de precampaña en 

                                                 
1Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante 

ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, 
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017 
2 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral 
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016 
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Coatzacoalcos Veracruz y si dichos reportes se llevaron a cabo en la temporalidad 
indicada por la Legislación Electoral dentro del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos obligados 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 431, numerales 1 y 2, en relación al 
artículo 443 numeral 1 incisos c), f), h) y l) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; y los artículos 38, 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

“Artículo 431. 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, 
respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.  
 
2. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como el monto y destino 
de dichas erogaciones.  
(…) 
 
Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley 
(…) 
 f) Exceder los topes de gastos de campaña;  
(…) 
h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley 
en materia de precampañas y campañas electorales;  
(…) 
l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el 
origen, monto y destino de los mismos; 
 (…)” 
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Ley General De Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña:  
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para 
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, 
así como los gastos realizados;” 

 

Reglamento De Fiscalización 
 
“Artículo 38 
Registro de las operaciones en tiempo real 
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo 
real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de 
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del 
presente Reglamento.  
 
2. Para efectos del inicio del plazo, se tendrá por válida la operación de 
ingreso o egreso a que se refiere el artículo 17, aquella que tenga la fecha de 
realización más antigua.  
 
3. Los sujetos obligados no podrán realizar modificaciones a la información 
registrada en el sistema de contabilidad después de los periodos de corte 
convencional.  
 
4. Los registros contables en el sistema de contabilidad tendrán efectos 
vinculantes respecto de sus obligaciones.  
 
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del 
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de 
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto 
 
(…) 
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Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 
 
(...) 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá́ indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere 
el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en 
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por 
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 
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; el cumplimiento de esta obligación permite 
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria 
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas. 
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Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas 
disposiciones subyace ese único valor común. 
 

Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación 
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento 
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino 
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, manejo, custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos 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 
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utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los 
topes de gasto de precampaña establecidos por el Consejo General, ya que esto 
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la 
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de 
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del 
marco legal. Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios 
rectores de la fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la 
rendición de cuentas e imparcialidad, pues los sujetos obligados deben buscar 
cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de 
que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría 
una transgresión directa a la norma electoral. 
 
Por cuanto hace al artículo 38, dicha obligación es acorde al nuevo modelo de 
fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen 
y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es 
simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al 
omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta 
tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de 
la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
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registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al impedir la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 

2375



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/39/2018 

 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar sí 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.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad 
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso, en su 
conjunto, constituyen una presunta omisión en cuanto a las obligaciones del sujeto 
obligado de reportar la totalidad de los gastos en el marco del periodo de 
precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y que los mismos hayan 
sido en tiempo y forma. 
 
Origen del procedimiento. 
 
El ocho de marzo de la presente anualidad mediante escrito de queja interpuesto 
por propio derecho, el C. Miguel Armando Rivas, proveyó a esta autoridad tres 
ligas de internet así como cinco imágenes obtenidas de internet, señalándoles 
como probanzas de la supuesta omisión por parte del entonces precandidato a la 
presidencia de la República, C. Ricardo Anaya Cortés, respecto del reporte de 
diversos gastos erogados durante el evento de cierre de precampaña en la 
localidad de Coatzacoalcos, Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 
En su escrito de queja el C. Miguel Armando Rivas esencialmente aduce que el 
precandidato a Presidente de la República Mexicana, el C. Ricardo Anaya Cortés, 
postulado por la coalición “Por México al Frente”, omitió el registro de los gastos 
por concepto del evento de cierre de precampaña, vulnerando con ello la 
normatividad electoral que rige los Lineamientos de la precampaña, mismos que 
se encuentran sustentados en la propia Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
el Reglamento de Fiscalización. 
 
Los conceptos denunciados se enuncian a continuación: 
 

No. Pruebas relacionadas con el concepto 
denunciado 

Elementos 
denunciados 

1 Vínculo a la plataforma YouTube, así como dos 
fotografías, de un evento que se presume corresponde 
al cierre de campaña del entonces precandidato, en la 
localidad de Coatzacoalcos Veracruz. 
 
Vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=eRz2-2PBtpc 

Camiones y alimentos 

2 Vinculo a la página del noticiario local 
“dpoderapoder.mx”, así como dos impresiones de 
pantalla de una nota periodística titulada: “Como 
Chiquiyunes no levanta Tronco le acarrea 
simpatizantes en Coatza” que refiere la utilización de 
camiones para “acarrear simpatizantes a un evento 
que se presume corresponde al cierre de campaña del 
entonces precandidato, en la localidad de 
Coatzacoalcos Veracruz. 
 
Vínculo: 
https://dpoderapoder.mx/2018/02/11/renato-tronco-y-
otros-mas-movilizan-simpatizantes-para-llenar-el-parque-
independencia/ 
 

Camiones 

3 Vínculo a la plataforma YouTube, así como una 
impresión de pantalla de un evento que se presume 
corresponde al cierre de campaña del entonces 
precandidato, en la localidad de Coatzacoalcos 
Veracruz. 
 
Vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=dEfPZNWfPmg 

Grupo musical, 
banderas y edecanes. 

 
Con motivo de la queja interpuesta, se dictó el Acuerdo de admisión de fecha trece 
de marzo de dos mil dieciocho, a la cual se le asignó el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/39/2018.  
 
Así en la misma fecha se giraron los oficios de notificación de inicio del 
procedimiento dirigidos al Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo 
Molina; al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el 
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Doctor Ciro Murayama Rendón; así como a las representaciones de los partidos 
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, al 
entonces precandidato postulado para el cargo de Presidente de la República, el 
C. Ricardo Anaya Cortés y al propio quejoso.  
 
Realizado lo anterior y con el fin de otorgar certeza procesal de los elementos del 
procedimiento en que se actúa, el veintisiete de marzo del dos mil dieciocho 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/23399/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, certificación respecto del contenido de los tres vínculos 
denunciados por la parte quejosa a lo cual, el veintiocho de marzo de dos mil 
dieciocho, la encargada del despacho del Secretariado, mediante ocurso 
identificado con clave INE/DS/OE/OC/0/122/2018, citando el expediente señalado 
al rubro de la presente Resolución, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el 
original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/377/2018 misma que consta de 
trece fojas y un disco compacto, en las cuales se describe el acto de verificación y 
la existencia de las tres páginas de internet y su contenido, así como la 
metodología utilizada en el desahogo de la diligencia. 
 
Ahora bien, una vez que se comprobó que en los tres vínculos de internet se 
desprende el evento materia de investigación y que los tres partidos políticos 
fueron notificados sobre el inicio del procedimiento, la línea de investigación se 
dirigió a los partidos que postularon al C. Ricardo Anaya Cortés como 
precandidato a la Presidencia de la República Mexicana. 
 
En este orden de ideas, el Partido Acción Nacional, fue notificado del inicio del 
procedimiento, se le enviaron las constancias del escrito de queja y finalmente se 
le envió un oficio solicitando información correspondiente a la queja interpuesta en 
contra de su representado sobre diversos conceptos de gasto que fueron 
utilizados en el evento denunciado por el quejoso en su escrito inicial, y que se 
identificaron a partir de la revisión y análisis por parte de la Unidad Técnica de 
Fiscalización los cuales constan en:  
 

1. Banderas o banderines con logotipos partidistas 
2. Templete  
3. Equipo de Sonido  
4. Pantalla Led  
5. Alimentos  
6. Grupo musical  
7. Camiones 
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Es necesario mencionar, que si bien en el periodo de precampaña los 
ordenamientos que regulan la materia electoral no prevén la existencia de 
coaliciones, las notificaciones sobre el inicio del procedimiento, así como los 
emplazamientos y solicitudes de información que se giraron hacia el sujeto 
denunciado, el Partido Acción Nacional y su representación partidista en el 
Consejo General, también se proveyeron a sus similares del Partido de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en tanto que de la revisión a los 
elementos de prueba exhibidos por el quejoso se advirtieron elementos 
propagandísticos que pudieran pertenecer a dichos institutos políticos, 
consistentes concretamente en banderines de color amarillo y de color naranja con 
logotipos partidistas, análisis que se desarrolla más adelante. 
 
Así, una vez que el Partido Acción Nacional conoció los elementos de prueba en 
contra de su precandidato, dicho Instituto Político a través de su representante 
propietario, procedió a dar contestación al alcance y solicitud de información, 
mediante escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en el que 
primordialmente se argumentó que los gastos señalados por el quejoso se 
encuentran debidamente registrados en tiempo y forma en el Sistema Integral de 
Fiscalización, por lo cual se procedió a su verificación. Dichos eventos quedaron 
registrados de la siguiente manera: 
 

GASTOS DENUCIADOS E 
IDENTIFICADOS POR LA 

AUTORIDAD ELECTORAL3 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR EL 

PAN  

FECHA DE 
REGISTRO EN EL 

SIF  PÓLIZA 

1. Banderas o banderines con 
logotipos partidistas (2) 

Banderas o banderines 
con logotipos partidistas 

13/02/2018 PD 90 

2. Templete (2) Templete  

3. Equipo de Sonido (2) Equipo de Sonido  

4. Pantalla Led (2) Pantalla Led  

5. Alimentos (1) 
Alimentos (Botellas de 
agua) 

6. Grupo musical y edecanes (1) 
Grupo musical y 
edecanes 

                                                 
3 Como se ha mencionado en el cuerpo de la presente resolución el quejoso denunció básicamente tres conceptos de gasto 

consistentes en: a) camiones, b) alimentos, c) grupo musical y edecanes; por su parte, del análisis derivado a los 
contenidos en los vínculos de internet provistos, la Unidad Técnica de Fiscalización detecto otros posibles conceptos de 
gasto, consistentes en : a) banderas o banderines con logotipos partidistas, b) templete, c) equipo de sonido y d) Pantalla 
LED. En este sentido dichos conceptos fueron agrupados en la tabla que antecede por lo cual los primeros se señalan con 
el superíndice (1), mientras que los segundos con el superíndice (2). 
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GASTOS DENUCIADOS E 
IDENTIFICADOS POR LA 

AUTORIDAD ELECTORAL3 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR EL 

PAN  

FECHA DE 
REGISTRO EN EL 

SIF  PÓLIZA 

7. Camiones (1) Camiones 

 

En la póliza número 90 de Diario del periodo normal de operaciones (PD90), 

identificada con el número de contabilidad 22656, se visualiza una operación de 

fecha 11 de febrero de 2018, así como la hora de registro del día 13 de febrero de 

2018 a las 20:52 horas, misma que cuenta con la siguiente descripción “GTO por 

evento realizado en Coatzacoalcos Parque Independencia Veracruz el 11feb2018, 

TENT Servicios Integrales” por un importe de $37,508.77 (treinta y siete mil 

quinientos ocho pesos 77/100 M.N.).  

 

Asimismo, es posible referir que aunado a los elementos de gasto descritos en la 

Póliza 90 e identificados por la autoridad electoral, se observa que también fueron 

registrados los relativos a vallas, batucada, dron y planta de luz. 

 

Dicho registro cumple con el artículo 38, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, en virtud de que el registro se efectuó dentro de los tres días en que 

se realizó la operación, por lo que no se actualizaría la conducta denunciada por 

registros extemporáneos en el escrito inicial de queja. 

 

Asimismo, respecto a los conceptos de gasto señalados por el quejoso, y derivado 

del análisis a los vínculos de internet provistos realizado por esta autoridad, es 

necesario mencionar las siguientes especificidades relativas a algunos de ellos: 

 

 En cuanto al concepto de alimentos.  

 

Si bien en el vínculo que re dirige a un video, el cual es señalado para dar certeza 

de la existencia de los alimentos, se observa en el minuto 1:54, a un hombre de 

edad avanzada con una bolsa de plástico en la mano, que presumiblemente 

contiene productos alimenticios, es necesario mencionar que este segmento del 

video se desarrolla a través de una secuencia de fotografías fijas, entre las cuales 

se encuentra la señalada, acompañada con un cintillo en la parte inferior derecha 

que dice : “Con torta en mano espera a los políticos”. 

 

Sin embargo, no existe ningún elemento adicional que permita constatar que: 1) la 

bolsa contenga alimentos, 2) la bolsa haya sido entregada o repartida en el marco 
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del evento denunciado, 3) que la fotografía corresponda a la temporalidad y al 

lugar del evento denunciado. 

 

Es menester señalar que esta fotografía, constituye una prueba técnica de 

conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 

perfeccionarse debe de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 

conjunto permitan acreditar los hechos materia de investigación, en este contexto 

su valor es indiciario. 

 

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 

Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 que señala: 

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 

inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 

derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades 

esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 

electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este 

sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 

imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 

indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por 

lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar.” 

 

Igualmente, con el fin de aportar mayor exhaustividad a este elemento de análisis 

se revisaron ambos videos para verificar si es posible advertir la repartición de 

alimentos en otro momento, sin embargo no se encontraron mayores indicios que 

ayudarán a esta autoridad a concatenarlos con algún otro elemento probatorio, 

más que el video, es insuficiente para acreditar los hechos denunciados. 
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No obstante dentro de la documentación soporte que presentó el Partido Acción 

Nacional se encuentra dentro de la Póliza de diario del periodo normal de 

operaciones número 90, el registro contable por cuanto hace a las botellas de 

agua que se encuentran denunciadas en el escrito inicial de queja, como quedó 

anteriormente acreditado. 

 

 En cuanto al concepto camiones. 

 

Ahora bien, en el video señalado para la comprobación de la existencia de los 

camiones en el escrito inicial de queja, se puede observar entre el inicio del mismo 

y el segundo 00:52, se observan aparentemente cuatro camiones, mientras que 

simultáneamente se despliega un cintillo en la parte inferior derecha de la pantalla 

con las leyendas: “Llegan los asistentes al evento político” y “Movilización en el 

centro de Coatza”, esto no acredita que los mismos hayan funcionado como 

vehículos de traslado de simpatizantes, ya que en ellos no se aprecian banderas, 

logotipos o cualquier otro elemento propagandístico que permita suponer que 

fueron utilizados en el marco del evento denunciado o si los mismos fueron 

pagados por los partidos políticos incoados. 

 

Respecto a este concepto, es menester mencionar que entre los segundos 00:01 y 

00:08 del mismo video se observa un camión de pasajeros con una pancarta 

escrita a mano en papel blanco pegada en el parabrisas con la leyenda siguiente:  

 

“EJ. NVO.IX APOYA MIGUEL YU (sic.) RENATO TRONCO PAN-PRD-MC 

11-02-2018” 

 

Empero, es necesario precisar que la existencia de esta pancarta no acredita que 

este vehículo haya sido contratado por los partidos incoados como medio de 

traslado de simpatizantes o asistentes al evento denunciado por sí solo. 

 

En cuanto a la nota periodística señalada con el número 2 de la Tabla 1, esta 

corresponde a una redacción del dos de febrero de dos mil dieciocho, en donde se 

refiere que: 

 

“Más 40 vehículos fueron utilizados para el acarreo de simpatizantes en la 

zona sur para el cierre de la precampaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, en 

donde estará el presente el precandidato a la presidencia de la República 

Ricardo Anaya (sic). 
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(…) 

Los vehículos incluso portaban calcomanías de Renato Tronco” 

 

Es importante mencionar que dicha nota se acompaña de una fotografía en donde 

se pueden apreciar alrededor de nueve camiones estacionados en una calle, que 

a decir del texto corresponderían a: 

 

“…se documentaron 20 camiones estacionados en la quinta calle de Díaz Mirón y 

16 de septiembre, a cuatro cuadros (sic) de donde sería el evento de Ricardo Anaya 

y Yunes Márquez” 

 

Es menester señalar que este video y las fotografías que a este concepto 

denunciado acompañan, únicamente constituyen una prueba técnica de 

conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 

perfeccionarse debe de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 

conjunto permitan acreditar los hechos materia de investigación, en este contexto 

su valor es indiciario. 

 

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 

Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 que señala: 

 
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades 
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este 
sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por 
lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar.” 
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Sin embargo, de los elementos visuales que se encuentran en la fotografía no hay 

algún otro indicio que permita aseverar que los vehículos que se observan hayan 

sido utilizados en la fecha, ni para los fines que se aducen, ni que se traten o no 

de los mismos que están registrados en la contabilidad del partido para dicho 

evento, ya que no exhiben propaganda partidista o algún otro elemento que 

permita la verificación de que el gasto fue efectuado por los sujetos obligados en 

cuestión o que dicho gasto no sea el que se encuentra registrado en la 

contabilidad del Partido Acción Nacional. 

 

No obstante, se observa de la documentación presentada en el Sistema Integral 

de Fiscalización por el Partido Acción Nacional dentro de la Póliza de diario del 

periodo normal de operaciones número 90, el registro contable por cuanto hace a 

camiones que fueron rentados para el evento llevado a cabo en Coatzacoalcos, 

Veracruz en beneficio del entonces precandidato Ricardo Anaya Cortés. 

 

Así pues, del análisis realizado en la póliza 90 de Diario se puede visualizar que 

todos los gastos del evento en Veracruz Coatzacoalcos, mismo que fue llevado a 

cabo el día once de febrero de dos mil dieciocho fueron reportados en el Sistema 

Integral de Fiscalización en tiempo y forma, por los conceptos que a continuación 

se enlistan: 

 

1. Pantallas,  

2. Renta de sonido,  

3. Batucada,  

4. Dron,  

5. Escenario,  

6. Botellas de agua,  

7. Planta de luz,  

8. Banderas,  

9. Camiones,  

10. Vallas y  

11. Grupo musical.  

 

Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que la Unidad Técnica solicitó al 

Partido Acción Nacional, mediante ocurso INE/UTF/DRN/27916/2018 el kardex y 

la respectiva nota de salida de almacén de los utilitarios del evento denunciado, a 

lo cual mediante escrito fechado el diez de mayo de dos mil dieciocho y recibido 
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en la Unidad Técnica de Fiscalización el veinticuatro de mayo de la presente 

anualidad, su representación ante el Consejo General dio cuenta, informando que: 

 

“(…) 

 

En términos del artículo 77, numeral 5 Reglamento de Fiscalización, mi 

representado no se encuentra obligado a emitir Kardex de propaganda que se 

encuentra plenamente identificada a que candidato beneficio, tal y como se 

acredita en la factura con folio 272, misma que se encuentra anexa en la póliza 

de Diario PD090/02-18 en la contabilidad con el ID 22656.” 

 

En conclusión, una vez verificada la información proporcionada por el Partido 

Acción Nacional, referente al artículo 77 numeral 5 Reglamento de Fiscalización, 

se acredita que los bienes identificados en el evento denunciado se encuentran 

registrados en la factura con folio 272, misma que se encuentra anexa en la póliza 

de Diario PD090/02-18 soportando dicha información solicitada.  

 

Prosiguiendo con el análisis respecto de los otros dos partidos políticos requeridos 

y en concordancia a lo que se ha señalado en párrafos anteriores, relativo a que 

de la revisión de los videos señalados por el quejoso, la Unidad Técnica de 

Fiscalización pudo advertir que en el evento denunciado se observa la utilización 

de elementos propagandísticos de dichos institutos políticos, se requirió en los 

mismos términos que en el caso del Partido Acción Nacional a los Partidos de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

 

Así mismo, el trece de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/26155/2018 esta autoridad solicitó información al Lic. Camerino 

Eleazar Márquez Madrid en su carácter de Representante Propietario del Partido 

de la Revolución Democrática, para que en el plazo improrrogable de cinco días a 

partir de la fecha en que recibió el ocurso de mérito contestara por escrito lo que 

considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.  

 

El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido 

de la Revolución Democrática a través de su representación en este Consejo 

General dio respuesta al emplazamiento de mérito, detallando que los gastos 

materia de reproche de la presente investigación deben encontrarse en la 

contabilidad del Partido Acción Nacional, por cuanto hace a gastos de su partido 
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envían documentación del evento denominado “Consejo Electivo” celebrado el 

dieciocho de febrero de la presente anualidad como más adelante se detallará. 

 

Por lo que concierne a Movimiento Ciudadano, el trece de abril de dos mil 

dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/26156/2018 esta autoridad solicitó 

información al Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del 

Partido Movimiento Ciudadano, para que en el plazo improrrogable de cinco días a 

partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que 

considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.  

 

El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la 

clave MC-INE-181/2018, Movimiento Ciudadano a través de su representación en 

este Consejo General dio respuesta a los oficios de alcance y solicitud de 

información de mérito, adjuntando un CD con diversa documentación contable 

correspondiente a los registros del Sistema Integral de Fiscalización de un evento 

diverso que ellos habían celebrado en Veracruz en diversa fecha del investigado. 

 

De tal forma, por lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática, en la 

respuesta otorgada al requerimiento de la autoridad, misma que acompañó de 

diversa documentación soporte, se argumenta que: de los tres vínculos de internet 

ofrecidos como prueba por parte del quejoso únicamente en aquellos que 

corresponden a la red social YouTube –mismos que se encuentran señalados con 

los números 1 y 3- se aprecia propaganda atribuible a dicho partido, consistente 

en banderas. 

 

En este sentido, señala que los conceptos de gasto se encuentran reportados en 

el Sistema Integral de Fiscalización, dentro del módulo correspondiente a la 

contabilidad del C. Ricardo Anaya Cortés, a través de la siguiente contabilidad: 

 

“CONTABILIDAD: 28976, PERIODO DE OPERACIÓN: 1, NÚMERO DE 

PÓLIZA: 7, TIPO DE PÓLIZA: CORRECCIÓN, NÚMERO DE OFICIO; 

INE/CG597/2017, NÚMERO DE OFICIO: INE/CG597/2017, DESCRIPCIÓN DE 

LA PÓLIZA: APORTACIÓN EN ESPECIE DE BANDERAS AL 

PRECANDIDATO RICARDO ANAYA, EVENTO DEL 18/02/2018 “CONSEJO 

ELECTIVO” ACUERDO INE/CG597/2017”  

 

De dicha póliza se observa un cargo por concepto de banderas por la cantidad de 

$3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 100/00 M.N.), así como un abono 
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a la cuenta de aportación de simpatizantes en especie por la misma cantidad, sin 

dejar de mencionar que dicha póliza hace referencia a una “Aportación en especie 

de banderas al precandidato Ricardo Anaya evento del 18 de febrero del 2017 

‘Consejo Electivo’”. 

 

Asimismo, en el mismo escrito de respuesta, la representación del instituto político 

exhibió la siguiente documentación: 

 

 Contrato de Donación Pura y Simple, de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

dieciocho que celebran por una parte el C. Francisco Javier Torres Ramos, en 

calidad de donante, y el C. Manuel Cifuentes Vargas, en su carácter de donatario 

y quien ostenta el cargo de Secretario de Finanzas por parte del Partido de la 

Revolución Democrática, por el concepto de “trescientas banderas institucionales 

del PRD de medidas 70x60 cm que incluyen asta”, por un monto total de 

$3,480.00 (Tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100). 

 

 Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie para Precampañas 

Federal/Local RSES con número de folio 1675 y de fecha diecinueve de febrero de 

la presente anualidad, signado por Torres Ramos Francisco Javier, en su carácter 

de aportante y Manuel Cifuentes Vargas, responsable del órgano de finanzas del 

partido político, en el cual se hace referencia al mismo concepto y al mismo monto 

señalados en el párrafo anterior. 

 

Tal información fue corroborada en el Sistema Integral de Fiscalización por lo que 

esta autoridad determinó que se trata de la misma información proporcionada por 

el Partido de la Revolución Democrática, la cual se resume junto con los gastos 

denunciados como se señala a continuación: 

 

Gastos denunciados e 

identificados por la 

autoridad electoral 

Gastos reportados por el Partido 

de la Revolución Democrática. 

Gasto solventado en 

el Sistema Integral 

de Fiscalización. 

Evento 11/02/2018 

Coatzacoalcos Veracruz. 

Evento "Consejo Electivo" 

18/02/2017 
No 

Banderas o banderines con 

logotipo del Partido de la 

Revolución Democrática con 

la leyenda “PRD Veracruz” 

Aportación en especie de banderas 

al precandidato Ricardo Anaya 
No 

Templete No aplica No aplica 
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Gastos denunciados e 

identificados por la 

autoridad electoral 

Gastos reportados por el Partido 

de la Revolución Democrática. 

Gasto solventado en 

el Sistema Integral 

de Fiscalización. 

Equipo de Sonido No aplica No aplica 

Pantalla Led No aplica No aplica 

Alimentos No aplica No aplica 

Grupo musical y edecanes No aplica No aplica 

Camiones No aplica No aplica 

 

De esta información es relevante mencionar que el evento denunciado se 

desarrolló ocho días antes que la celebración del contrato de aportación (el once 

de febrero de dos mil dieciocho) referido, y que de acuerdo con la contabilidad 

exhibida por el partido, las pólizas remitidas en respuesta a los requerimientos de 

la autoridad señalan que estas corresponden al evento del dieciocho de febrero de 

dos mil dieciocho y se llamó “Consejo Electivo”, por lo cual existe un desfase en 

las fechas que impide concatenar los hechos con las posibles aportaciones en 

especie, concluyendo que las banderas denunciadas y las que son aportadas en 

la respuesta del Partido de la Revolución Democrática no son las mismas. 

 

Por otra parte es necesario mencionar que la Unidad Técnica solicitó al Partido de 

la Revolución Democrática mediante ocurso INE/UTF/DRN/27917/2018 el kardex 

y las respectivas notas de salida de los bienes utilizados en el evento denunciado, 

a lo cual, mediante escrito fechado el catorce mayo de dos mil dieciocho y recibido 

en la Unidad Técnica de Fiscalización al día siguiente, su representación ante el 

Consejo General dio cuenta, informando que la documentación requerida se 

encuentra debidamente reportada en el Sistema Integral de Fiscalización en la 

Contabilidad del C. Ricardo Anaya Cortés, situación que se analizó en la sección 

de la presente Resolución correspondiente a dicho sujeto obligado.  

 

En este sentido, una vez verificadas las documentales expuestas por el Partido de 

la Revolución Democrática en Sistema Integral de Fiscalización, y sometidos los 

elementos de prueba e indicios a análisis de esta autoridad, se advierte en primer 

lugar que dichas banderas fueron utilizadas para otro evento, por lo tanto no existe 

reporte en lo tocante al evento de cierre de precampaña en Coatzacoalcos; y en 

segundo término que esta autoridad no tiene objeto de estudio respecto a este 

concepto de gasto.  
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En lo que concierne a este caso, esta autoridad para concatenar los indicios de las 

pruebas presentadas por el quejoso con documentales públicas que den prueba 

plena de la existencia de los conceptos de gastos, es imperativo referir la solicitud 

que se realizó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos Agrupaciones 

Políticas y Otros solicitándoles el acta de verificación que levantaron en el evento 

objeto de estudio, la respuesta fue recibida y se procedió a revisar el Acta de 

Verificación identificada con clave INE-VV-0002989 que obra en expediente y que 

corresponde en lo tocante a: 

 

“(…) 

En COATZACOALCOS, VERACRUZ, siendo las 10:00 horas, domingo, 11 de 

febrero de 2018, se constituyó (eron) e identificó (aron) por parte de la Unidad 

Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral en el Evento ubicado, en CENTRO #N/A, AV.IGNACIO DE LA LLAVE, 

entre CARRANZA y 16 DE SEPTIEMBRE y como referencia PARQUE 

INDEPENDENCIA, con constancia oficial el (la) (los) (las) verificador (es) (as) 

designado (s) (as) para levantar la presente Acta, y que contiene los siguientes 

datos: 

(…)” 

 

Del análisis al acta referida, no se desprende que hayan existido conceptos de 

gasto que le sean imputables al Partido de la Revolución Democrática, por lo cual 

esta autoridad carece de elementos de convicción plenos a partir de los cuales 

pudiera emitir alguna determinación sancionatoria por cuanto hace a las banderas 

a las que se hace mención en las pruebas técnicas del escrito inicial de queja. 

 

Por otra parte, en lo que corresponde al partido Movimiento Ciudadano, con fecha 

diecinueve de abril del año en curso, dio contestación a los requerimientos 

formulados por esta autoridad, alegando primordialmente el desconocimiento del 

gasto relacionado con el evento materia del presente procedimiento como se 

transcribe a continuación: 

 

“Aunado a lo anterior en cuanto al evento señalado el área de tesorería de 

Movimiento ciudadano tanto a nivel federal como local señalan que no 

formamos parte del evento denunciado por el actor, parece ser que en caso 

de que existiera el mismo fue organizado y desarrollado en su momento por el 

Partido Acción Nacional.” 
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Sin embargo, es de señalarse que de la revisión a las pruebas ofrecidas por el 

quejoso, y en lo que toca al posible gasto por concepto de banderas por parte del 

partido Movimiento Ciudadano en el evento de cierre de precampaña del  

C. Ricardo Anaya Cortés, es necesario desprender las siguientes líneas de 

análisis. 

 

En un primer momento por lo que hace al video de YouTube señalado con el 

número 1 de la presente Resolución donde de dicho material audiovisual se 

desprende en su primer segmento -desde el inicio hasta el segundo 00:54- un 

video continuo que muestra el tránsito de vehículos sobre una vialidad y en su 

segunda sección -que abarca desde el segundo 00:54 y hasta su cierre- una 

presentación de fotografías fijas que muestra imágenes diversas de personas 

congregándose en lo que aparentemente es un evento público de corte político. 

 

En la segunda sección durante los segundos 00:55 a 00:57, se aprecia una 

fotografía fija en la cual aparecen en primer plano dos sujetos aparentemente 

menores de edad, e inmediatamente detrás de ellos a una persona de sexo 

femenino sosteniendo una bandera parcialmente visible con lo que parece el 

logotipo del partido Movimiento Ciudadano junto con la palabra “Veracruz”. Dicha 

imagen se acompaña con un cintillo en la parte inferior derecha con la leyenda 

“Niños y mujeres asisten al evento”. 

 

Sin embargo, tal y como se concluyó en el apartado previo de esta Resolución en 

donde se analiza el caso del Partido Acción Nacional en lo que toca al concepto 

de alimentos, dicha fotografía no aporta elementos que permitan a esta autoridad 

fiscalizadora tener convicción sobre las condiciones de modo tiempo y lugar en 

que pudo haberse obtenido. 

 

Respecto al posible uso de estas banderas, la respuesta del partido Movimiento 

Ciudadano refiere que el mismo día en que se realizó el cierre de precampaña por 

parte del C. Ricardo Anaya Cortés en la localidad de Coatzacoalcos, se llevó a 

cabo un evento en la localidad de Xalapa, en la cual tuvo parte el instituto político 

indiciado, mismas que menciona, fueron correctamente reportadas en el Sistema 

Integral de Fiscalización. 

 

Siguiendo la línea de análisis, esta autoridad se dio a la tarea de analizar el video 

señalado con el número 3 de la presente Resolución y solicitarle información a la 
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representación del partido Movimiento Ciudadano, instituto político que señala 

como a continuación se expone: 

 

“(…) 

De las imágenes tomadas del video que el actor presenta como prueba, lo 

único que se comprueba es que existe guerra sucia en contra de Coalición por 

México al Frente y del C. Ricardo Anaya Cortés, es un video completamente 

manipulado, por personas que están a favor o al mando de Morena, tal y como 

se desprende del video posteado por LAZARO CÁRDENAS DEL RIO… 

(…)” 

 

Empero, de la revisión al video denunciado es posible apreciar entre los minutos 

01:58 y 02:01 una bandera de color blanco con el logotipo del partido Movimiento 

Ciudadano sujeta por un individuo al pie del escenario donde se desarrolla el 

evento político. 

 

Con esta prueba técnica, fue necesario corroborar las condiciones de modo 

tiempo y lugar en que se desarrolló el evento video-grabado, por lo cual se 

procedió a realizar una verificación de los aspectos urbanísticos de la Plaza 

Independencia en la localidad de Coatzacoalcos, Veracruz, a través de la 

plataforma Google Maps con el fin de encontrar correspondencias con lo exhibido 

en el video lográndose como resultado plenas coincidencias con el material 

audiovisual denunciado teniendo certeza de que el evento denunciado tuvo lugar 

en la localidad señalada en el escrito inicial de queja. 

 

Por último, es menester mencionar que de la misma forma como se realizó con los 

partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se solicitó a Movimiento 

Ciudadano mediante oficio INE/UTF/DRN/27918/2018 los kardex y notas de salida 

emitidos relativos al evento de cierre de precampaña en donde se señale el 

número de unidades utilizadas para el mismo; en referencia a los posibles 

banderines utilizados, a lo que se obtuvo como respuesta fechada el catorce de 

mayo de dos mil dieciocho lo siguiente: 

 

“(…) 

…el partido responsable del órgano de finanzas de la coalición es el Partido 

Acción Nacional, por lo tanto al ser el partido responsable es el que deberá 

reportar en forma y tiempo todo lo relativo con los gastos de campaña del C 

Ricardo Anaya Cortés, por lo que en caso de que se hubiera realizado el 
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evento señalado por esta autoridad en el municipio de Coatzacoalcos, 

Veracruz, de conformidad con el convenio de coalición, es el partido que 

ostenta la información solicitada por esa autoridad y estará en condiciones de 

desahogar el presente requerimiento. 

(…)” 

 
En este sentido es menester apuntar que, al afirmar Movimiento Ciudadano que el 
registro sobre la utilización de dichas banderas se encontraría dentro de la 
contabilidad de Acción Nacional, se procedió a revisar la misma en búsqueda de 
evidencia que permitiera constatar lo dicho. Si bien Acción Nacional tiene 
registrado el gasto por el concepto de banderas en el Sistema Integral de 
Fiscalización en la póliza PD-90, al revisar la evidencia relacionada no se aprecian 
banderas del Partido Movimiento Ciudadano, solamente banderas con los colores 
y el logo del Partido Acción Nacional. 
 
Sin embargo; a fin de dotar de exhaustividad la línea de investigación y agotar 
todos los recursos de análisis a disposición de la autoridad, se procedió a revisar 
nuevamente el Acta de Verificación INE-VV-0002989, relativa al evento de cierre 
de precampaña, encontrándose lo siguiente: 
 

“(…) 

No. 17 

Hallazgo: BANDERINES 

Cantidad: 8 

Información Adicional MOVIMIENTO CIUDADANO 

Ancho (metros) 2 

Color: NARANJA 

Lema/Versión: MOVIMIENTO CIUDADANO 

ID INE: NA 

Alto (metros) 1 

(…)” 
 
Una vez analizados estos elementos, se tuvo certeza de que existió gasto por 
parte del partido incoado, por lo que fue necesario verificar si los conceptos de 
gasto imputables a Movimiento Ciudadano se encontraban debidamente 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización o si en su caso, habían sido 
previamente observados por esta autoridad en el Dictamen Consolidado y 
Resolución respecto a las irregularidades encontradas en el marco de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales de 
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precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo cual se procedió a 
su búsqueda en el sistema referido. 
 
Es preciso señalar que siguiendo la contestación del sujeto obligado al 
emplazamiento correspondiente, éste manifestó que en caso de que se hubieren 
utilizado banderas del instituto político se encontrarían en la contabilidad del 
Partido Acción Nacional, sin embargo al no encontrarse ahí y del análisis 
realizado a las pruebas presentadas por el quejoso, es que esta autoridad advirtió 
que en dicho evento también había publicidad del aspirante a la gubernatura. 
 
Por lo tanto, se procedió a verificar la contabilidad del C. Miguel Ángel Yunes 
Márquez, aspirante a la gubernatura del estado postulado por la incoada 
coalición, pues las banderas de las cuales se advierte la existencia en el Acta de 
Verificación no solamente traen la leyenda “MC”, sino que también dicen 
“Veracruz”, por lo que es un gasto realizado en lo local y no en lo federal. 
 
De dicha verificación, se desprende la Razón y Constancia de fecha cinco de 
junio de dos mil dieciocho en la cual se refiere a la póliza de tipo “Corrección” de 
subtipo “Diario”, número “6” con fecha de operación del once de febrero de dos 
mil dieciocho correspondiente al sujeto obligado “Movimiento Ciudadano” en la 
cual se reconoce la aportación de banderas para el evento del día once de febrero 
de dos mil dieciocho en beneficio del precandidato Miguel Angel Yunes Márquez, 
por un monto de $499.96 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.) y de 
las muestras que se desprenden de dicho registro se observa que son las 
banderas advertidas por la autoridad en el evento objeto de la presente. 
 
En tal sentido es posible advertir que el gasto a cargo del instituto político referido 
se encontraba debidamente registrado y coincide con el reporte asentado en el 
acta de verificación emitida por la autoridad electoral. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

 Que se denunció el evento de cierre de precampaña del C. Ricardo Anaya 
Cortés postulado por la coalición “Por México al Frente” en Coatzacoalcos, 
Veracruz durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 – 2018 y conceptos 
de gasto que en el presuntamente se realizaron. 
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 Que el Partido Acción Nacional en la contabilidad 22656 registró en el Sistema 
Integral de Fiscalización la póliza número 90 de Diario (PD90), una operación de 
fecha 11 de febrero de 2018, así como la hora de registro del día 13 de febrero de 
2018 a las 20:52 horas, misma que cuenta con la siguiente descripción “GTO por 
evento realizado en Coatzacoalcos parque independencia Veracruz el 11feb2018 
TENT servicios integrales”. 
 

 Que la póliza 90 ampara los gastos denunciados por el quejoso en su escrito 
inicial por concepto de botellas de agua, grupo musical y camiones; así gastos 
como los gastos que no fueron expresamente denunciados, pero que se observan 
del Acta de Verificación correspondientes a banderas, banderines, templete, 
equipo de sonido, pantalla LED, vallas, batucada, dron y planta de luz, misma que 
es por un importe de $37,508.77 (treinta y siete mil quinientos ocho pesos 77/100 
M.N.). 
 

 Que por cuanto hace a los alimentos denunciados en el escrito de queja, 
únicamente se tienen fotografías en las que no se puede constar la existencia de 
logos de los partidos o de los alimentos que dentro de la bolsa que se observa 
constan, ya que dicha prueba técnica debe de adminicularse con otros elementos 
de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
investigación, en este contexto su valor es indiciario y por lo tanto este concepto 
no puede tenerse por no reportado. 
 

 Que no existe certeza del gasto realizado en banderas del Partido de la 
Revolución Democrática ya que del acta de verificación con clave INE-VV-
0002989 no existe registro de la existencia de banderas de dicho instituto político 
en el evento objeto de estudio. 
 

 Que por cuanto hace a las banderas del partido Movimiento Ciudadano, en el 
acta de verificación mencionada en el punto anterior, se hace constar la existencia 
de ocho banderines del partido Movimiento Ciudadano en donde se observa la 
palabra “Veracruz” por lo que esta autoridad procedió a analizar la contabilidad del 
precandidato a la Gubernatura de Veracruz postulado por los mismos partidos 
incoados, encontrando en ella el registro de la póliza de corrección 6 en donde 
consta la aportación de banderas para el evento del día once de febrero de dos mil 
dieciocho en beneficio del precandidato Miguel Ángel Yunes Márquez, por un 
monto de $499.96 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.). 
 

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el expediente 
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 
permiten tener certeza de que la Coalición “Por México al frente” conformada por 
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los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, y su entonces precandidato postulado al cargo de Presidente de la 
República, el c. Ricardo Anaya Cortés, reportaron en el Sistema Integral de 
Fiscalización todos los gastos de los cuales se tiene certeza en el marco del 
evento celebrado en Coatzacoalcos, Veracruz con motivo del cierre de 
precampaña; por lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea de 
investigación seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, el 
sujeto incoado no vulneró lo establecido en los artículos 431, numerales 1 y 2, 
en relación al artículo 443 numeral 1 incisos c), f), h) y l) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso a), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 38, 96, numeral 1 y 
127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado el 
procedimiento objeto de estudio. 
 

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, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) 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 C. Ricardo Anaya 
Cortés y los partidos integrantes de la coalición por “Por México al Frente” referido 
en el Considerando Tercero de la presente Resolución. 
 

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por 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 aquel 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. 
 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados. 
 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día con el número de apartado 21.15.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

En este apartado, voy a hacer una intervención que va a agrupar los apartados 21.15, 

21.16 y 21.17 porque están muy relacionados los 3 procedimientos. Todos tienen que 

ver con procedimientos oficiosos que se iniciaron con motivo de la no presentación de 

informes de precampaña por parte de precandidatos.   

En los 3 casos en el Dictamen correspondiente se identificó propaganda, y de algunos 

ya sea genérica del partido político o de algunos precandidatos, y se inició el 

Procedimiento Oficioso porque no habíamos recibido el Informe de precampaña.   

¿En estos casos qué ocurre? Excepto 2 casos que se declaran infundados en el 

apartado 21.15 que comparto porque en respuesta a la garantía de audiencia que no 

habían tenido los denunciados, sí nos presentaron el Informe que aunque sea 

extemporáneo se presentó, entonces, se cumple con las reglas establecidas.   

En los demás casos, lo que tenemos de respuesta es, A. Una no respuesta, o B. Una 

no presentación del Informe una vez que les fue requerido.  

Qué pasa; en el primer caso tenemos a 6 ciudadanos que reconocen que fueron 

precandidatos, ellos dicen que fueron precandidatos únicos, el partido político es un 

partido Local, no los puso, no los subió al Sistema Nacional de Registro de 

Precandidatos y de Candidatos, no les dio clave de acceso al Sistema Integral de 

Fiscalización, pero esto no eliminaba su obligación como Precandidatos de presentar 

el Informe correspondiente.  
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Aquí en los Proyectos esto ocurre en el primer caso, en el segundo caso se encuentra 

propaganda específica del Precandidato, que eso es lo que nos lleva a iniciar el 

Procedimiento, y lo mismo ocurre en el tercero de los supuestos, que en la Ciudad de 

México se encuentra propaganda relacionada con una encuesta que fue el método de 

selección que de hecho empleó el partido político MORENA, que es quien está 

relacionado con estos 2 últimos procedimientos.  

Lo que en el Proyecto de Resolución se está proponiendo es por una parte, da algo 

de congruencia a la propuesta, que tiene que ver con cuestionar si sí fueron 

precandidatos, y si se concluye que no fueron precandidatos quienes no presentaron 

el Informe, o que no hay evidencia de que hayan sido precandidatos, y por ende no 

pueden ser sancionados como precandidatos.  

No comparto ese criterio porque hay suficientes elementos para presumir y 

establecer, que sí fueron precandidatos.  

En el primer expediente estamos hablando de la evidencia que se tiene, que es la que 

origina el procedimiento, es porque hay imágenes en su Facebook, y en el del partido 

político en el que aparecen en el registro como precandidatos, ellos reconocen que 

son precandidatos, y posteriormente fueron postulados como candidatos, derivado de 

esa precandidatura única; no significa que en todos los casos que haya un Candidato 

necesariamente haya sido Precandidato, pero en este caso ellos reconocen que 

fueron precandidatos únicos y ahora fueron registrados como candidatos.  

En el segundo caso, cuando a MORENA se le requiere porque el Precandidato no 

presentó el Informe, MORENA no niega que fuera Precandidato, MORENA niega la 

propaganda, niega conocer la propaganda, mas no niega la calidad del Precandidato 

que es sobre lo que se le está haciendo el cuestionamiento.   
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En el tercero de los casos, no recibimos respuesta tampoco en un sentido similar. De 

quien sí se recibió respuesta, efectivamente, pasó por esta propaganda de 

precampaña, digamos, y posteriormente fue registrado como Candidato. Entonces los 

elementos que hay sí son a considerar su precandidatura.   

En este sentido, si bien lo hemos discutido en la Comisión de Fiscalización, lo hemos 

discutido incluso en una reunión previa en relación con esto, resulta indispensable 

que estos procedimientos con estas características sean resueltos con la mayor 

oportunidad posible, no es lo más deseable presentarlos al Consejo General con, 

digamos, tan cerca ya de la conclusión de las campañas, pero me parece que eso no 

cambia el criterio que se ha adoptado por este Consejo General y que debe de ser 

adoptado en este caso.   

Por lo que no acompañaría el sentido de los Proyectos, me parece que no podemos 

negar que fueron precandidatos, y no podemos, digamos, eximirles de la obligación 

como tal de presentar el Informe de precampaña.  

Hay un punto adicional, el hecho de no considerarles precandidatos está llevando a 

una consecuencia aún mayor, que es que toda esta propaganda genérica se está 

considerando propaganda ordinaria a pesar de que se difundió en precampaña 

cuándo había precampañas, porque en el primer caso sí se está reconociendo, al 

menos a 2 precandidatos, es decir, sí hubieron precampañas y el Acuerdo que emitió 

este Consejo General ordenaba que si permanecía propaganda genérica de los 

partidos políticos durante las precampañas se debería contemplar como un gasto de 

precampaña y contrario al Acuerdo que adoptó este Consejo General ahora se está 

estableciendo que sea un gasto ordinario. En esos términos me separaría de los 3 

Proyectos, no intervendré en los siguientes 2 puntos, porque la argumentación va en 

el mismo sentido y busqué abarcarla en ésta.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

También intervengo para posesionarme en relación con estos apartados el 21.15, 

21.16 y 21.17.  

Sí votaría a favor, pero por diferentes razones de las que vienen previstas en los 

Proyectos de Resolución.  

Primero, también coincido en que hay un peligro en no considerarles la calidad de 

precandidatos a estas personas que, finalmente, a través de un procedimiento de 

selección interna de su partido político les dieron la calidad para que fueran 

registrados posteriormente como candidatos a cargos de elección popular y en eso 

estamos en varios casos en estos 3 asuntos.  

Creo que esto es muy importante, porque lo que nosotros debemos de propiciar y de 

fomentar, es de que estas personas que hayan sido seleccionadas al interior de su 

partido político para ocupar una candidatura, sí rindan cuentas, tendrían que estar 

registrados, en el Sistema Integral de Fiscalización y también deberían de rendir los 

informes aunque fuera en ceros si es que no hicieron ningún tipo de promoción de su 

candidatura o de su precandidatura, pero sí deberíamos de cuidar mucho esta 

circunstancia, porque desafortunadamente algunos partidos políticos lo que están 

haciendo es, según ellos no tienen precandidatos y de la nada, resulta que registran a 

personas como candidatos a cargos de elección popular. Nada más que se les olvida 

una cosa, la propia legislación, tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y a nivel Local, te dice que como partido político tienes que manifestar 

bajo protesta de decir verdad, que esas personas que estás registrando son producto 
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del procedimiento interno de selección de candidaturas y ese procedimiento de 

selección de candidaturas, precisamente, se tuvo que haber llevado antes y tuvieron 

que haber participado ahí. Entonces, creo que sí es importante tener esta 

circunstancia.  

Ahora, en el caso del apartado 21.15 que tiene que ver con el Partido para Desarrollar 

Zacatecas (PAZ), ahí tenemos 2 personas que ellas mismas reconocen la calidad de 

precandidatos, ellos rinden su Informe de manera extemporánea, me parece que ellos 

estarían ya sin ningún tipo de responsabilidad y el partido político sí tendría que ser 

sancionado por no haber rendido ese Informe.  

En relación con otras 6 personas que tenían la calidad de precandidatos únicos y ellos 

mismos los reconocen, y que ahora son candidatos, en este caso concreto, me 

parecería que ahí tal vez no habría una propaganda que fuera directamente dirigida a 

promocionarlos a ellos y por lo tanto, ahí podemos declarar “infundado” el 

procedimiento en relación con los ahora candidatos, pero sí sancionar al partido 

político en relación con la omisión de haber rendido ese Informe de manera oportuna, 

y también ni siquiera lo hizo de manera extemporánea.  

En relación con el apartado 21.16, ahí sí estoy de acuerdo de que, en el caso 

concreto, también la persona podría haber tenido la calidad, bueno, en ese caso 

concreto si no se puede saber si tuvo la calidad o no de precandidato, porque esa 

persona nunca fue registrada como candidato a algún cargo de elección popular y 

además la propaganda que nosotros encontramos solamente dice su nombre, no 

estaba referida con ningún partido político, ni con ningún cargo de elección popular, ni 

siquiera con el anuncio de que fuera una precandidatura.  

En relación con el apartado 21.17, ahí se trata de un asunto de MORENA, aquí en la 

Ciudad de México, y me parece también que las 2 personas que están involucradas 

también tienen la calidad de precandidatas y estaban contendiendo por una 
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Diputación a nivel Local en el Distrito 12 de la Ciudad de México; y en ese caso lo que 

nosotros tenemos es un Acta levantada por la gente de fiscalización donde 

precisamente de un recorrido que se hace en las calles de esta ciudad, en ese 

Distrito, se advierte cierta propaganda que estaba colocada en los postes y en 

casetas telefónicas y en las casas, y ahí sí obra propaganda que los relaciona de 

manera directa.  

En una de ellas se decía: “…si la encuesta toca a tu puerta, Luis Manuel Ortiz 

Paredes es la respuesta, liderazgo y compromiso en la construcción social, 

Coordinador de Organización, Distrito 12 Local…”.  

El otro decía: “…si preguntan en la encuesta, José Luis Rodríguez Díaz de León es la 

respuesta, Coordinador Distrito 12 Local, MORENA, la esperanza de México…”  

Entonces, me parece que en este caso es mucho más claro que sí estaban 

contendiendo al interior del partido MORENA por esta candidatura, como lo llamen, ya 

sea precandidatos, coordinadores o la figura que jurídicamente estos partidos políticos 

quieran denominar para aquellas personas que tienen interés en acceder a una 

candidatura, algún cargo de elección popular.  

Pero en lo que sí estaría de acuerdo sería en, uno de ellos, Luis Manuel Ortiz 

Paredes, ni siquiera fue registrado como candidato, pero sí lo fue la otra persona, 

José Luis Rodríguez Díaz de León. En este caso creo que no habría motivos para 

sancionar a esta persona porque, si bien encontramos esta propaganda, lo que no 

tenemos son más circunstancias de modo, tiempo y lugar, para saber cuántas 

propagandas se habían colocado, el Acta que nosotros tenemos es bastante 

genérica; y, además, también faltaría creo que abundar en relación con esta persona, 

porque él expresa que no realizó actos de precampaña, que desconoce quién realizó 

y distribuyó estos volantes.  
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Entonces, me parecería que faltaría tener un nexo causal mucho más fuerte para 

poderlo vincular, para hacerlo responsable de esta propaganda y, por lo tanto, estaría 

con la postura de no sancionar a este ciudadano en específico.  

Pero creo que tanto en el apartado 21.15 como en el 21.17, sí deberíamos de 

sancionar a los partidos políticos por la circunstancia de que no presentaron los 

informes de precampaña.  

Entonces, más que un voto concurrente tendría que ser un voto, particular en estos 2 

asuntos, para poder llegar a esa conclusión, porque sí se está proponiendo sancionar 

al partido, pero por una cuestión de una propaganda genérica que tendría que ver con 

los gastos ordinarios.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   

Al no haber más intervenciones, le pido al Secretario del Consejo que tome la 

votación correspondiente, no está la Consejera Electoral Pamela San Martín, tal vez 

vale la pena agruparlas.   

Vámonos una por una, Secretario del Consejo, para mayor certeza jurídica.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, para el caso del apartado 21.15, y en virtud de la 

última intervención de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, les propondría 

una votación en lo general y una en lo particular por lo que hace a la sanción del 

partido político.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 21.15, tomando en consideración en 

esta votación la adenda circulada previamente.   
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Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  

10 votos.   

¿En contra? 1 voto.   

Aprobado en lo general por 10 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de 

la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), 

Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular por lo que hace a la sanción del 

partido político, primero en los términos del Proyecto de Resolución.   

Quienes estén a favor de aprobarlo en los términos del Proyecto sírvanse 

manifestarlo, como viene en el Proyecto de Resolución.   

6 votos.  

¿En contra? 5 votos.  

Aprobado como viene el Proyecto en relación al apartado 21.15, por 6 votos a favor 

(de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

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

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello) y 5 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG573/2018) Pto. 21.15  
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CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/74/2018/ZAC 

INE/CG573/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL PAZ PARA DESARROLLAR 
ZACATECAS Y DE SUS PRECANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL 
Y PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS, LOS CC. OMAR 
ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESPINOSA, 
RODRIGO ROMÁN ORTEGA, PEDRO MEDINA PRUDENCIO, JESÚS CASIO 
PÉREZ, RAFAEL RODRÍGUEZ ESPINO, JUAN CARLOS GÁNDARA CANALES 
Y OTILIA ZARAHÍ GUTIÉRREZ ESQUIVEL, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-
UTF/74/2018/ZAC 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/74/2018/ZAC, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en materia de origen y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto 
y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización 
y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para 
su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia. De este modo el 
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión 
extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el 
Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se 
establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, 
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía 
pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales derivado 
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de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña del 
Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los Procesos 
Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso. 
 
De igual manera el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de 
Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad 
Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de 
presentación del Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren 
a un cargo de elección popular a nivel Federal o Local. 
 
II. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (en lo subsecuente el Consejo General), aprobó la 
Resolución INE/CG359/2018, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los de los Informes de Ingresos y Gastos 
de Precampaña a los cargos de Diputado Local y Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Zacatecas, 
mediante la cual, entre otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento 
oficioso en contra del partido político local PAZ Para Desarrollar Zacatecas, en 
relación con el Punto Resolutivo CUARTO, Considerando 32.5, inciso a), conclusión 
1. (Fojas 1-5 del expediente). A continuación, se transcribe la parte que interesa: 
 

“32.5 PAZ PARA DESARROLLAR ZACATECAS 

(…) 
 
a) 1 Procedimiento oficioso: Conclusión 1. 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
a) De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de 
las conclusiones reflejadas en la revisión del informe de Precampaña en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 se desprende que la 
irregularidad en que incurrió PAZ Para Desarrollar Zacatecas es la siguiente: 
(…) 
 
OBSERVACIÓN 

 
Se verificó que el sujeto obligado omitió registrar precandidaturas ante el 
Organismo Público Local Electoral de Zacatecas, al respecto, la UTF constató 
en el Sistema Nacional de Registro de Precandidaturas y Candidatos que no se 
registró precandidato alguno y en el Sistema Integral de Fiscalización que no se 
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presentó ‘informes de precampaña’ para el cargo de Diputado Local MR y 
Presidente Municipal en el estado de Zacatecas. 
 
Adicionalmente de los procedimientos de fiscalización realizados se detectaron 
indicios de la existencia de propaganda y/o la celebración de eventos en 
beneficio de PAZ durante la precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Zacatecas. 
 

Cargo Municipio Nombre 

Presidente municipal Fresnillo 
Miguel Ángel González 

Espinosa 

Presidente municipal Zacatecas Rodrigo Román Ortega 

Presidente municipal Calera Pedro Medina Prudencio 

Presidente municipal Juan Aldama Jesús Casio Pérez 

Presidente municipal Guadalupe Rafael Rodríguez Espino 

Presidente municipal Miguel Auza Juan Gandua 

Presidente municipal Loreto Otilia Saraí Gutiérrez 

Diputado local III Distrito Omar González García 

3.10.4 ANEXO 1, 2, 3 y 4 

 
RESPUESTA 
 
(El sujeto obligado no dio respuesta) 
 
ANÁLISIS 
 
Oficioso 
 
No atendida 
 
Esta autoridad reitera que el régimen relativo a la presentación de informes de 
precampaña para los diversos cargos de elección popular establece 
obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos. En esta 
tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización sino también todos los precandidatos. De esta forma, por lo que se 
refiere a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos 
políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los 
ingresos recibidos, así como los gastos efectuados por todos y cada uno de sus 
precandidatos. 
 
Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y 
gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden 
normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con 
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dicho objetivo. Así, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos 
y precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de 
responsabilidad correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto 
se encuentra constreñido. 
 
En consecuencia, el sujeto obligado omitió presentar el informe de la totalidad 
de sus precandidatos. Por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 
En virtud de lo anterior, la Comisión de Fiscalización ordenó el inicio de un 
procedimiento oficioso a fin de otorgar garantía de audiencia a los 
precandidatos que fueron omisos en la presentación de su informe de 
precampaña, para los efectos conducentes. (…)” 
 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El nueve de abril de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización (en lo subsecuente Unidad Técnica), 
acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle 
el número de expediente, notificar al Secretario del Consejo General y al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del procedimiento, y 
publicar el Acuerdo en los estrados de este Instituto. (Foja 6 del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio. 
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 7-8 del 
expediente).  

 
b) El trece de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el 

Instituto los estrados del Instituto, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 26 del 
expediente).  

 
V. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25996/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 10 del 
expediente). 
 
 

2407



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/74/2018/ZAC 

 

VI. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización. El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25971/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Dr. Ciro 
Murayama Rendón, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 09 del expediente) 
 
VII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante Dirección Jurídica). 
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/259/2018, la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica, informara el 
domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores, de los ciudadanos siguientes: (Fojas 11-12 del expediente) 

 
No. NOMBRE 

1. Miguel Ángel González Espinosa 

2. Rodrigo Román Ortega 

3. Pedro Medina Prudencio 

4. Jesús Casio Pérez 

5. Rafael Rodríguez Espino 

6. Juan Gandua 

7. Otilia Saraí Gutiérrez 

8. Omar González García 

 
b) El doce de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/DJ/DSL/SSL/8978/2018, la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica de este Instituto, atendió la solicitud formulada en el inciso que antecede. 
(Fojas 15-21 del expediente). 
 

c) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/321/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica, informara el 
domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores, del C. Juan Carlos Gándara Canales.1 (Fojas 219-220 del expediente) 
 

d) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DJ/DSL/SSL/11438/2018, la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 

                                                           
1 Al respecto, es pertinente aclarar que de la documentación adjunta al escrito de respuesta del emplazamiento por parte del 
partido político PAZ Para Desarrollar Zacatecas, se desprende que el nombre correcto del ciudadano referido es Juan 
Gándara y no Juan Gandua. Para mayor claridad remitirse al antecedente número XVIII. 
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Jurídica de este Instituto, atendió la solicitud formulada en el inciso que antecede. 
(Fojas 249-250 del expediente). 

 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al partido 
político local PAZ Para Desarrollar Zacatecas. 
 
a) Mediante acuerdo del diez de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 

Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Zacatecas notificara mediante oficio al Lic. Aquiles 
González Navarro, representante propietario del partido político local PAZ Para 
Desarrollar Zacatecas ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas, el inicio del procedimiento oficioso y lo emplazara a efecto de que 
en un plazo improrrogable de cinco días naturales, contestara por escrito lo que 
considerara pertinente, exponiendo lo que lo que a su derecho conviniera, 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 22-23 
del expediente) 
 

b) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Zacatecas, remitió las constancias de notificación correspondientes. (Fojas 
125-128 del expediente) 
 

c) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Zacatecas, remitió el escrito de respuesta de fecha quince de abril de dos mil 
dieciocho, signado por el C. Ignacio Fraire Zúñiga, en su carácter de Presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal del partido político local PAZ Para Desarrollar 
Zacatecas; dio respuesta al oficio señalado en el inciso que antecede, el cual en 
términos de los que establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación: (Fojas 129-182 del expediente) 

 
“(…) 
4. En el régimen transitorio en que está inmerso el Partido quedó facultado el 
Comité Ejecutivo Estatal (CEE) para que resolviera todo lo relatico a preparar 
y garantizar la participación en el proceso comentado. 
 
5. Por lo anterior fue el CEE quién emitió la convocatoria para designar los 
candidatos y sus antecedentes, precandidatos, misma que fue emitida el día 1° 
de diciembre y comunicada al IEEZ para su conocimiento y observación el 19 
de diciembre. 
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6. Que el IEEZ, mediante oficio-IEEZ-CP-025/2017 nos hizo observaciones 
sobre algunas imprecisiones de nuestra convocatoria, que fueron subsanadas 
y comunicadas a la militancia mediante circulares. 
 
7. Que en dicha convocatoria se fijó el límite para recibir solicitudes el 31 de 
diciembre del 2017, fecha a partir de la cual se dictaminaría la procedencia de 
la misma. Que se recibieron solicitudes múltiples para el Ayuntamiento de 
Guadalupe y para el Distrito III, por lo que fueron los únicos autorizados para 
realizar pre-campaña. 
 
8. Que dentro de la convocatoria que nos dimos se establecía un mecanismo 
mediante el cual se podría llegar a acuerdos para unificar en precandidaturas 
únicas, hecho que en este caso se produjo y se comunicó al IEEZ mediante el 
oficio No. PAZ//2018/64. 
 
9. Que estos precandidatos utilizaron algunos vinilos para promocionarse 
dentro de los simpatizantes que habrían de concurrir a las asambleas electivas, 
particularmente Rafael Rodríguez Espino por el Ayuntamiento de Guadalupe y 
Omar González García y al arribar a acuerdos con sus contendientes 
suspendieron la precampaña por indicación del CEE. 
 
10. Que fuimos notificados por el INE a través de la Unidad Técnica de 
Fiscalización que debíamos tener un responsable para registrar en el SNR, por 
lo que procedimos a su acreditación y a solicitar capacitación para utilizarla, 
recibiendo respuesta en el sentido de que seríamos convocados para tal efecto. 
No tuvimos asesoría en aquel periodo crucial. 
 
11. Con el conocimiento que disponíamos intentamos registrar a las personas 
que hemos señalados en el numeral 9 y entendíamos que habían quedado 
debidamente. 
 
12. El día 19 de febrero de 2018 fuimos convocados por el C. Netzer Villafuerte 
en lace de fiscalización de la OPLE de Zacatecas, para iniciar la revisión de la 
contabilidad y documentación soporte del periodo de precampaña y en la 
misma se hace constar que no se presentó informe alguno toda vez que no 
registró precandidatos en el Sistema Integral de Fiscalización. Lo anterior fue 
producto de no haber recibido la capacitación que hemos referido en el numeral 
10. 
 
13. En la jornada de promoción y propaganda a que hemos hecho referencia, 
en la que tenía carácter de publicidad general, sin propósitos electorales o 
preelectorales se involucraron algunos precandidatos que están reportados en 
el procedimiento y lo subieron a sus cuentas de Facebook, no tratándose de 
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publicidad para sus precandidaturas sino del Partido, como se puede verificar 
en los testimonios que nos presenta la fiscalizadora. 
 
14. El CEE en cumplimiento a lo establecido en la convocatoria interna del 
partido, organizó actos protocolarios para entregar constancias de haber sido 
dictaminados como precandidatos únicos en todos aquellos casos en los que 
quedó bajo su responsabilidad buscar y nombrar precandidatos para su 
posterior registro, por no haber recibido solicitud en tiempo. En ninguno de los 
casos que se señala; Miguel Ángel González Espinosa, Rodrigo Román 
Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio Pérez, Juan Gándara y Otilia 
Saraí Gutiérrez se trata de eventos que hubieran organizado los susodichos, 
se trata de eventos convocados y organizados por integrantes del CEE, Ignacio 
Fraire Zúñiga, presidente, Luis Cuellar López, de organización y Flavio Campos 
Miramontes Secretario de formación y capacitación, como se puede ver en las 
fotografías que muestra la fiscalizadora. (…)” 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento del C. Miguel 
Ángel González Espinosa. 
 

a) Mediante acuerdo de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Miguel 
Ángel González Espinosa el inicio del procedimiento oficioso y se le otorgara 
garantía de audiencia. (Fojas 22-23 del expediente) 
 

b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió, vía mensajería, las 
constancias de notificación correspondientes por parte de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas. (Fojas 49-57 del expediente) 

 
c) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió vía mensajería, el escrito 

de respuesta del C. Miguel Ángel González Espinosa, el cual en términos de los 
que establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: (Fojas 184-185 del expediente) 
 
“(…)1. Que no fui aspirante a precandidatura alguna en los términos de la 
convocatoria que emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 
2. Que fui invitado a ser precandidato por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) para 
el solo efecto de dedicarme a realizar trabajo de integración de una plantilla que 
me acompañara en el momento de solicitar el registro ante el Instituto Estatal 
Electoral de Zacatecas (IEEZ). 
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3. Que acepté esa encomienda con la condición de que me entregaran un 
documento para efectos de tener personalidad acreditable para realizar esa tarea. 
4. Que en efecto, fui convocado por el CEE para recibir dicho documento, mismo 
que recibí en un café, al que se invitaron algunos simpatizantes del partido. La 
explicación que se me dio es que no disponían de un local en uso en la ciudad 
de Fresnillo y por eso se realizaba en ese establecimiento. 
5. Que no erogué cantidad alguna por ese evento. 
(…)” 

 
X. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento del C. Rodrigo 
Román Ortega 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Rodrigo 
Román Ortega el inicio del procedimiento oficioso y se les otorgara garantía de 
audiencia. (Fojas 22-23 del expediente) 
 

b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió, vía mensajería, las 
constancias de notificación correspondientes por parte de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas. (Fojas 103-122 del expediente) 

 
c) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió vía mensajería, el escrito 

de respuesta del C. Rodrigo Román Ortega, el cual en términos de los que 
establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: (Fojas 186-187 del expediente) 

 
“(…) 
1. Que no fui aspirante a precandidatura alguna en los términos de la 
convocatoria que emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 
2. Que fui invitado a ser precandidato por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
para el solo efecto de dedicarme a realizar trabajo de integración de una 
plantilla que me acompañara en el momento de solicitar el registro ante el 
Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ). 
3. Que acepté esa encomienda con la condición de que me entregaran un 
documento para efectos de tener personalidad acreditable para realizar esa 
tarea. 
4. Que en efecto, fui convocado por el CEE para recibir dicho documento, 
mismo que recibí en un café denominado la cofradía. En dicha reunión se tuvo 
un encuentro con simpatizantes, directivos del Partido y la dirección municipal, 
todos ellos convocados por la dirección del partido. Fui informado en su 
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momento que la finalidad de que estuvieran todas estas personas era para 
darles a conocer la determinación del CEE, dado que es el que tiene a facultad 
transitoria de hacer posible la participación del partido en este Proceso 
Electoral. 
5. Que en el sitio de referencia, de ordinario concurren muchos periodistas y 
nos pidieron una declaración y les permitiéramos nos tomaran fotografías. 
Ese es el origen de los gráficos que nos anexan. 

 (…)” 
 
XI. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento del C. Pedro 
Medina Prudencio. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Pedro 
Medina Prudencio el inicio del procedimiento oficioso y se les otorgara garantía 
de audiencia. (Fojas 22-23 del expediente) 

 
b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió, vía mensajería, las 

constancias de notificación correspondientes por parte de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas. (Fojas 74-82 del expediente) 

 
c) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió vía mensajería, el escrito 

de respuesta del C. Pedro Medina Prudencio, el cual en términos de los que 
establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: (Fojas 188-189 del expediente) 

 
“(…) 
1. Que no fui aspirante a precandidatura alguna en los términos de la 
convocatoria que emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 
2. Que fui invitado a ser precandidato por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
para el solo efecto de dedicarme a realizar trabajo de integración de una 
plantilla que me acompañara en el momento de solicitar el registro ante el 
Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ). 
3. Que acepté esa encomienda con la condición de que me entregaran un 
documento para efectos de tener personalidad acreditable para realizar esa 
tarea. 
4. Que en efecto, fui convocado por el CEE para recibir dicho documento, 
mismo que recibí en un local habilitado como oficinas provisionales del Partido 
en el Municipio de Calera, Zac., al que se invitaron algunos simpatizantes del 
partido de parte del comité que opera en esta demarcación. 
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5. Que no erogué cantidad alguna por ese evento. 
 (…)” 

 
XII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento del C. Jesús 
Casio Pérez. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Jesús 
Casio Pérez el inicio del procedimiento oficioso y se les otorgara garantía de 
audiencia. (Fojas 22-23 del expediente) 

 
b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió, vía mensajería, las 

constancias de notificación correspondientes por parte de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas. (Fojas 33-48 del expediente) 

 
c) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió vía mensajería, el escrito 

de respuesta del C. Jesús Casio Pérez, el cual en términos de los que establece 
el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (Fojas 
190-191 del expediente) 

 
“(…) 
1. Que no fui aspirante a precandidatura alguna en los términos de la 
convocatoria que emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 
2. Que fui invitado a ser precandidato por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
para el solo efecto de dedicarme a realizar trabajo de integración de una 
plantilla que me acompañara en el momento de solicitar el registro ante el 
Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ). 
3. Que acepté esa encomienda con la condición de que me entregaran un 
documento para efectos de tener personalidad acreditable para realizar esa 
tarea. 
4. Que en efecto, fui convocado por el CEE para recibir dicho documento, 
mismo que recibí en un local habilitado como oficinas provisionales del Partido 
en el Municipio de Juana Aldama Zac., al que se invitaron algunos 
simpatizantes del partido. La convocatoria a simpatizantes no fue tarea que yo 
hiciera, lo hizo el Comité Municipal y yo fui solo un invitado más. 
5. Que a mi persona no le costó cantidad alguna ese evento. 
 (…)” 
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XIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento del C. Rafael 
Rodríguez Espino. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Rafael 
Rodríguez Espino el inicio del procedimiento oficioso y se les otorgara garantía 
de audiencia. (Fojas 22-23 del expediente) 

 
b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió, vía mensajería, las 

constancias de notificación correspondientes por parte de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas. (Fojas 31-124 del expediente) 

 
c) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió vía mensajería, el escrito 

de respuesta del C. Rafael Rodríguez Espino, el cual en términos de los que 
establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: (Fojas 93-102 del expediente) 

 
“(…) 
1. Que fui aspirante a precandidatura en los términos de la convocatoria que 
emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 
2. Que a partir del 3 de enero programé lo que consideré podría ser mi 
precampaña, la que consistiría en visitas a los simpatizantes para que 
participaran en mi favor en la asamblea que tomaría la decisión de la 
candidatura. 
3. Que fui invitado a ser precandidato por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
para participar en un proceso con la finalidad de llegar a un acuerdo de 
aspirantes a la presidencia municipal de Guadalupe Zac. Acepté participar y 

por fortuna se arribó a una conciliación para que un servidor pasara a 
ser formalmente el precandidato único y mi contendiente fuera precandidato a 

presidente suplente. A partir de ese momento y a petición del CEE 
suspendimos toda actividad de precampaña y que en el período restante nos 
dedicáramos exclusivamente a integrar la planilla. 
4. Que de lo anteriormente expuesto hay testimonio escrito que se le dio a 
conocer al IEEZ. 
 (…)” 
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XIV. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento del C. Omar 
Antonio González García. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Omar 
Antonio González García el inicio del procedimiento oficioso y se les otorgara 
garantía de audiencia. (Fojas 22-23 del expediente) 

 
b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió, vía mensajería, las 

constancias de notificación correspondientes por parte de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas. (Fojas 58-73 del expediente) 

 
c) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió vía mensajería, el escrito 

de respuesta del C. Omar Antonio González García, el cual en términos de los 
que establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: (Fojas 200-207 del expediente) 

 
“(…) 
1. Que fui aspirante a precandidatura en los términos de la convocatoria que 
emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 
2. Que a partir del 3 de enero estuve en disposición de organizar mi 
precampaña, la que consistiría en visitas a los simpatizantes para que 
participaran en mi favor en la asamblea que tomaría la decisión de la 
candidatura. 
3. Que fui invitado a ser precandidato por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
para participar en un proceso de acuerdo con el otro inscrito para aspirar a la 
candidatura del Distrito III local. Acudí y se arribó a una conciliación para que 
un servidor pasara a formar parte de la fórmula de precandidatura a diputado 
en calidad de propietario y mi contendiente como suplente. A partir de ese 
momento suspendimos toda actividad de precampaña. 
4. Que de lo anteriormente expuesto hay testimonio escrito que se le dio a 
conocer al IEEZ. 
 (…)” 

 
XV. Requerimiento de información al partido político local PAZ Para 
Desarrollar Zacatecas. 
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, se solicitó al citado Vocal Ejecutivo realizara lo conducente a efecto 
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de requerir al Lic. Aquiles González Navarro, representante propietario del partido 
político local PAZ Para Desarrollar Zacatecas ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a efecto de que en un plazo 
improrrogable de cuarenta y ocho horas informara el domicilio de los CC. Juan 
Gandua y Otilia Saraí Gutiérrez,. (Fojas 24-25, 123-124 del expediente). 
 

b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se recibió 
respuesta alguna al requerimiento formulado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, dentro del término que le fue concedido para tal efecto. 

 
XVI. Solicitud de información al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

a) El doce de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26145/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, información relativa al domicilio de los CC. Juan Gandua y Otilia Saraí 
Gutiérrez. (Fojas 27-28 del expediente) 
 

b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 09 52 18 9211/3050, el 
C. Germán Enrique Jiménez Ramírez, en su carácter de Titular de la División de 
Afiliación al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó 
mayor información de los CC. Juan Gandua y Otilia Saraí Gutiérrez, para estar 
en posibilidades de proporcionar la información solicitada. (Foja 213 del 
expediente). 

 
XVII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (en adelante Servicio de 
Administración Tributaria) 
 
a) El doce de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26144/2017, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración 
Tributaria, información relativa al domicilio fiscal de los CC. Juan Gandua y Otilia 
Saraí Gutiérrez. (Foja 29-30 del expediente). 
 

b) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número 103-05-04-
2018-0221, la C.P. Geraldina Gómez Tolentino, en su carácter de Administradora 
de Evaluación de Impuestos Internos “4” del Servicio de Administración 
Tributaria, informó que las personas físicas no fueron localizadas como 
contribuyentes. (Foja 212 del expediente). 
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XVIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento del C. Juan 
Carlos Gandara Canales. 
 
a) De la información remitida por el partido político PAZ Para Desarrollar Zacatecas, 

específicamente de las constancias anexas al escrito de respuesta del 
emplazamiento, se advitió que el nombre correcto del ciudadano es el C. Juan 

Carlos Gandara Canales y no Juan Gandua. 
 

b) Derivado de lo anterior, no obstante de que la autoridad no notificó personalmente 
el inicio del procedimiento y el emplazamiento correspondiente, por falta del 
domicilio del mencionado ciudadano (tras haber realizado las diligencias 
correspondientes para investigar dicha información), el diecinueve de abril de dos 
mil dieciocho, se recibió vía mensajería, el escrito presentado por el C. Juan 
Carlos Gandara Canales, el cual en términos de los que establece el artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (Fojas 
210-211 del expediente) 

 
“(…) 

1. Que no fui aspirante a precandidatura alguna en los términos de la 

convocatoria que emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 

2. Que fui invitado a ser precandidato por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 

para el solo efecto de dedicarme a realizar trabajo de integración de una 

plantilla que me acompañara en el momento de solicitar el registro ante el 

Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ). 

3. Que acepté esa encomienda con la condición de que me entregaran un 

documento para efectos de tener personalidad acreditable para realizar esa 

tarea. 

4. Que en efecto, fui convocado por el CEE para recibir dicho documento, 

mismo que recibí a campo abierto, dado que me encontraba inspeccionando 

unas labores, tal como se ve en el testimonio fotográfico. 

5. Que no mandé a producir ningún medio impreso ni gravado para  

(…)” 
 
XIX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento de la C. Otilia 
Zarahí Gutiérrez Esquivel. 
 
a) No obstante de que esta autoridad no notificó personalmente el inicio del presente 

procedimiento y emplazamiento correspondiente, por falta del domicilio en el cual 
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notificarla ( tras haber realizado las diligencias correspondientes para investigar 
dicha información), el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió vía 
mensajería, el escrito presentado por la ciudadana referida, el cual en términos 
de los que establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación: (Fojas 208-209 del expediente) 

 
“(…) 

1. Que no fui aspirante a precandidatura alguna en los términos de la 

convocatoria que emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 

2. Que fui invitado a ser precandidato por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 

para el solo efecto de dedicarme a realizar trabajo de integración de una 

plantilla que me acompañara en el momento de solicitar el registro ante el 

Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ). 

3. Que acepté esa encomienda con la condición de que me entregaran un 

documento para efectos de tener personalidad acreditable para realizar esa 

tarea. 

4. Que en efecto, fui convocado por el CEE para recibir dicho documento, 

mismo que recibí en el local que ocupan las oficinas del Comité Ejecutivo 

Estatal del partido, cuya decoración es permanente. 

 (…)” 
 
XX. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (en adelante 
Dirección de Programación). 
 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/305/2018 e INE/UTF/DRN/320/2018, del 

veinticuatro de abril y tres de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Programación, informara 
la fecha o fechas en las cuales se llevó a cabo la capacitación sobre el uso del 
Sistema Integral de Fiscalización al partido político local PAZ Para Desarrollar 

Zacatecas, así como remitiera toda la documentación soporte correspondiente. 
(Fojas 214-215, 221-222 del expediente). 
 

b)  El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DPN/27818/2018, la Dirección de Programación, dio respuesta a la 
insistencia referida, remitiendo diversa documentación. (Fojas 223-248 del 
expediente). 
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XXI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoria). 
 
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/306/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a 
la Dirección de Auditoría realizara la revisión de los escritos presentados por los 
CC. Miguel Ángel González Espinosa, Rodrigo Román Ortega, Pedro Medina 
Prudencio, Jesús Casio Pérez, Rafael Rodríguez Espino, Omar González 
García, Juan Gándara y Otilia Saraí Gutiérrez. (Fojas 216-218 del expediente). 

 
b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1770/18, 

la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud referida mediante el cual 
realizó el análisis de la documentación presentada e informó las conclusiones 
correspondientes. (Fojas 251-267 del expediente). 

 
XXII. Razón y constancia. 
 
a) El once de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos legales a 

que haya lugar, que en fecha ocho de junio se recibió vía correo electrónico las 
constancias de notificación del acuerdo de apertura de la etapa de alegatos de 
los CC. Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio Pérez, Miguel Ángel González 
Espinosa y Otilia Zarahí Gutiérrez Esquivel, remitidas por la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Zacatecas, en respuesta a la solicitud de colaboración 
previamente formulada para tales efectos. (Fojas 308-309 del expediente). 

 
XXIII. Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes. (Foja 268 del expediente). 
 

b) Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Zacatecas realizara lo conducente a efecto de notificar a PAZ 
Para Desarrollar Zacatecas y a los CC. Miguel Ángel González Espinosa, 
Rodrigo Román Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio Pérez, Otilia 
Zarahí Gutiérrez Esquivel, Juan Carlos Gándara Canales, Rafael Rodríguez 
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Espino y Omar Antonio González García la apertura de la etapa de alegatos. 
(Fojas 269-270 del expediente) 

 
c) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE-JLE-ZAC/VE/2262/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, notificó al Lic. Aquiles González 
Navarro, Representante Propietario de PAZ Para Desarrollar Zacatecas ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el inicio del 
periodo para formular alegatos dentro del procedimiento de mérito. (Fojas 271-
273 del expediente) 
 

d) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/2254/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, notificó al C. Rodrigo Román 
Ortega, el inicio del periodo para formular alegatos dentro del procedimiento de 
mérito. (Fojas 274-278 del expediente) 
 

e) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/2255/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, notificó al C. Rafael Rodríguez 
Espino, el inicio del periodo para formular alegatos dentro del procedimiento de 
mérito. (Fojas 279-283 del expediente) 
 

f) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/2258/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, notificó al C. Omar González 
García, el inicio del periodo para formular alegatos dentro del procedimiento de 
mérito. (Fojas 284-288 del expediente) 
 

g) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/2260/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, notificó al C. Juan Carlos 
Gandara Canales, el inicio del periodo para formular alegatos dentro del 
procedimiento de mérito. (Fojas 297-307 del expediente) 
 

h) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/2256/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, notificó al C. Pedro Medina 
Prudencio, el inicio del periodo para formular alegatos dentro del procedimiento 
de mérito. (Fojas 310-319 del expediente) 
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i) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE-JLE-ZAC/VE/2261/2018 notificado mediante en estrados, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, 
notificó al C. Jesús Casio Pérez, el inicio del periodo para formular alegatos 
dentro del procedimiento de mérito. (Fojas 320-333 del expediente) 
 

j) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/2259/2018 notificado mediante en estrados, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, 
notificó al C. Miguel Ángel González Espinosa, el inicio del periodo para formular 
alegatos dentro del procedimiento de mérito. (Fojas 334-347 del expediente) 
 

k) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/2257/2018 notificado mediante en estrados, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, 
notificó a la C. Otilia Zarahí Gutiérrez Esquivel, el inicio del periodo para formular 
alegatos dentro del procedimiento de mérito. (Fojas 348-361 del expediente) 
 

l) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Suplente de PAZ Para Desarrollar Zacatecas ante el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Lic. Oscar Omar 
González, formuló sus alegatos para los efectos legales a que haya lugar. (Fojas 
289-296 del expediente) 

 
XXIV. Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 416 del 
expediente) 
 
XXV. 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 en la Décimo sexta sesión extraordinaria de fecha 
dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de tres votos a favor 
de los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama 
Rendón y con los votos en contra de las Consejeras Electorales Dra. Adriana Favela 
Herrera y Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 

2422



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/74/2018/ZAC 

 

 
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 los artículos 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 en la revisión de informes. Que de conformidad con 
el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el 
órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los 
partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes respecto del origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
financiamiento así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos 
oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos. 
 
3. Capacidad económica del Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor. 
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Bajo esta tesitura, debe considerarse que el partido político sujeto al procedimiento 
de fiscalización cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que, en su caso, se le imponga, toda vez que mediante el Acuerdo ACG-
IEEZ-003/VII/2018 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Zacatecas, se le asignó como financiamiento público para 
actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2018 

PAZ Para Desarrollar Zacatecas $1,131,655.28 

 
Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que 
recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las 
actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su 
caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017, esto es, 
las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, 
deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa. 
 
El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización2 corresponde al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 
 

                                                           
2 La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos que 
se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos 
obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización. 
 
En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación: 

 
Tesis LXXVII/2016 
 
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los 
artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 
respecto de los Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad 
de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así 
como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar 
sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al 
salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto 
de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia 
electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente al momento de imponerlas. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes 
de Oca Durán. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.— 
Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de 
junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
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Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López 
Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara. 

 
No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-759/2017, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó 
el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida impuesto como sanción debe 
ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa 
Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de 
que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la 
sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de 
comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el 
procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa 
índole, como pudieran ser inflacionarias. 
 
En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la 
tesis relevante del rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 
 
El diez de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA’s) vigente a partir del 
uno de febrero de dos mil diecisiete, mismo que asciende a $75.49 (setenta y cinco 
pesos 49/100 M.N.). 
 
El periodo de precampaña para los cargos de Diputado Local y Ayuntamientos 
comenzaron el tres de enero de dos mil dieciocho y concluyeron el once de febrero 
de dos mil dieciocho.  
 
En función de lo anterior, al existir una temporalidad de precampaña que comenzó 
en enero de la anualidad dos mil dieciocho culminando en el mismo año, se 
considerará para la imposición de las sanciones respectivas, el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente a partir del uno de febrero de 
dos mil diecisiete y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de 
enero de la misma anualidad, mismo que asciende a $75.49 (setenta y cinco pesos 
49/100 M.N.).  
 
4. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento por resolver, de conformidad con lo establecido 
en el Punto Resolutivo CUARTO, considerando 32.5, inciso a), conclusión 1; así 
como del análisis de los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe a determinar si 
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el partido político local PAZ Para Desarrollar Zacatecas y los CC. Miguel Ángel 
González Espinosa, Rodrigo Román Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio 
Pérez, Otilia Zarahí Gutiérrez Esquivel y Juan Carlos Gándara Canales, Rafael 
Rodríguez Espino y Omar Antonio González, cumplieron con su obligación de 
presentar los Informes de Precampaña respectivos al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Zacatecas. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1 de Ley General de Partidos Políticos, así 
como 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que para 
mayor referencia se precisan a continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
“(…) 
Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada 
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como 
los gastos realizados; 
 
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento 
de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de 
manera separada las infracciones en que incurran; 
 
III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días 
siguientes al de la conclusión de las precampañas; 
 
IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de 
precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe 
anual que corresponda, y 
 
V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo 
las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho 
proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, 
especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o 
sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán 
considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales 
deberán ser reportados en los informes correspondientes.” 
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Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 223. 
Responsable de la rendición de cuentas 
 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
 
a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o 
coalición. 
 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña. 
 
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña. 
 
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
 
e) No exceder el topo de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
 
f) De designar a un responsable de la rendición de cuentas. 
 
g) Vigilar que se expidan recibos foliados por los ingresos recibidos por su 
precampaña o campaña. 
 
h) Verificar que los egresos realizados sean pagados con cheque de la cuenta 
bancaria autorizada por el CEN o CEE’s que contengan la leyenda “para abono 
en cuenta del beneficiario”, que sean nominativos y que se documentan con 
facturas que cumplen con los requisitos fiscales. 
 
i) La entrega de documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido 
o coalición, en estricto cumplimiento al presente Reglamento. 
 
j) Presentar junto con su informe precampaña o campaña, en el formato que 
defina la Unidad Técnica, el informe que permita identificar su capacidad 
económica, información que tendrá carácter de confidencial y cuyos datos 
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privados serán resguardados en términos de la Ley Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, toda vez que 
la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no presente la documentación con la que 
compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
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fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Establecido lo anterior, esta autoridad electoral procedió a dar cumplimiento a lo 
mandatado por el Consejo General, con la finalidad de otorgarle garantía de 
audiencia a los ciudadanos involucrados. 
 
En este contexto, inicialmente se procedió notificar a los CC. Miguel Ángel González 
Espinosa, Rodrigo Román Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio Pérez, 
Rafael Rodríguez Espino, Juan Carlos Gándara Canales, Otilia Zarahí Gutiérrez 
Esquivel y Omar González García. 
 

 Garantía de audiencia de los CC. Miguel Ángel González Espinosa, 
Rodrigo Román Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio Pérez, 
Otilia Zarahí Gutiérrez Esquivel y Juan Carlos Gándara Canales. 

 
Primeramente, se precisa que en términos de lo establecido en el Punto de Acuerdo 
CUARTO, en relación con el considerando 32.5 del Acuerdo identificado con la clave 
alfanumérica INE/CG359/2018, aprobado por el Consejo General; se les otorgó 
Garantía de Audiencia a los ciudadanos. 
 
En respuesta a los requerimientos referidos en los Antecedentes de la presente 
Resolución, mediante escritos de diversas fechas, recibidos el día diecinueve de 
abril de dos mil dieciocho, los mencionados ciudadanos dieron respuesta al 
emplazamiento, y dada la similitud de las respuestas se advierte que medularmente 
señalan lo siguiente: 
 
a. Que no fueron aspirantes a ninguna precandidatura en los términos de la 

convocatoria que emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 
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b) Que fueron invitados por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) solo para el efecto 

de dedicarse a realizar trabajo de integración de una plantilla en el momento de 

solicitar el registro ante el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ). 

 

c) Que aceptaron esa encomienda con la condición de que les entregaran un 

documento para efectos de tener personalidad acreditable para realizar esa 

tarea. 

 

d) Que fueron convocados por el CEE para recibir dicho documento, en un café, 

al que acudieron algunos simpatizantes del partido, señalándoles que el partido 

no dispone de un local en uso en la ciudad de Fresnillo y por eso se realizaba 

en ese establecimiento. 

 

e) Que no erogaron cantidad alguna por ese evento. 

 

Dichos escritos constituyen documentales privadas 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, solo harán prueba 

plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 

 

 Garantía de audiencia a los CC. Rafael Rodríguez Espino y Omar Antonio 

González García 

 

En términos de lo establecido en el Punto de Acuerdo CUARTO, en relación con el 

considerando 32.5 del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG359/2018, aprobado por el Consejo General, se les otorgó Garantía de 

Audiencia a los CC. Rafael Rodríguez Espino y Omar Antonio González García. 

 

En respuesta a los requerimientos referidos, mediante escritos de fecha diecisiete 

de abril de dos mil dieciocho, recibidos el día diecinueve de abril del mismo año, los 

mencionados ciudadanos manifestaron lo que a continuación se transcribe en su 

parte conducente: 
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 Rafael Rodríguez Espino 
 

“(…) 
1. Que fui aspirante a precandidatura en los términos de la convocatoria que 
emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 
2. Que a partir del 3 de enero programé lo que consideré podría ser mi 
precampaña, la que consistiría en visitas a los simpatizantes para que 
participaran en mi favor en la asamblea que tomaría la decisión de la 
candidatura. 
3. Que fui invitado a ser precandidato por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
para participar en un proceso con la finalidad de llegar a un acuerdo de 
aspirantes a la presidencia municipal de Guadalupe Zac. Acepté participar y 

por fortuna se arribó a una conciliación para que un servidor pasara a 
ser formalmente el precandidato único y mi contendiente fuera precandidato a 

presidente suplente. A partir de ese momento y a petición del CEE 
suspendimos toda actividad de precampaña y que en el período restante nos 
dedicáramos exclusivamente a integrar la planilla. 
4. Que de lo anteriormente expuesto hay testimonio escrito que se le dio a 
conocer al IEEZ. 
 (…)” 
 

 Omar Antonio González García 
 

“(…) 
1. Que fui aspirante a precandidatura en los términos de la convocatoria que 
emitiera el Partido local PAZ para desarrollar Zacatecas. 
2. Que a partir del 3 de enero estuve en disposición de organizar mi 
precampaña, la que consistiría en visitas a los simpatizantes para que 
participaran en mi favor en la asamblea que tomaría la decisión de la 
candidatura. 
3. Que fui invitado a ser precandidato por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
para participar en un proceso de acuerdo con el otro inscrito para aspirar a la 
candidatura del Distrito III local. Acudí y se arribó a una conciliación para que 
un servidor pasara a formar parte de la fórmula de precandidatura a diputado 
en calidad de propietario y mi contendiente como suplente. A partir de ese 
momento suspendimos toda actividad de precampaña. 
4. Que de lo anteriormente expuesto hay testimonio escrito que se le dio a 
conocer al IEEZ. 
 (…)” 
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Aunado a lo anterior, ambos ciudadanos presentaron en el plazo concedido por la 
autoridad electoral, un informe de ingresos y egresos de precampaña. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas 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, solo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 
 

 Garantía de Audiencia al partido político local PAZ Para Desarrollar 
Zacatecas 

 
Tal y como se desprende del Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados 
con los números INE/CG358/2018 e INE/CG359/2018, aprobados por el Consejo, 
en sesión extraordinaria de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, el partido 
político el partido político fue notificado de los hallazgos de la autoridad mediante 
el oficio de errores y omisiones a fin que éste, tuviera la oportunidad de subsanar, 
aclarar o corregir lo observado por la Autoridad, como se indica a continuación: 
 

Partido Núm. de oficio de 
errores y omisiones 

Folio de la notificación 
electrónica 

Fecha de 
notificación 

Partido Para 
Desarrollar 
Zacatecas 

INE/UTF/DA/19288/18 INE/UTF/DA/SNE/29274/2018 03-03-18 

 
Sin embargo, el partido político omitió dar respuesta al oficio en comento. 
 
Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 34, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/1433/2018, notificado el catorce de abril de dos 
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento 
oficioso y emplazó al partido político a fin que, en un plazo de cinco días naturales, 
por escrito contestara lo que considerará pertinente, exponiendo lo que a su 
derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones 
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Al respecto, el partido político sujeto al procedimiento que nos ocupa, en su 
respuesta al requerimiento realizado durante la sustanciación del mismo, respondió 
medularmente lo siguiente: 
 

o Que el CEE emitió la convocatoria para designar los candidatos y sus 
antecedentes, precandidatos, misma que fue emitida el día 1° de diciembre y 
comunicada al IEEZ para su conocimiento y observación el 19 de diciembre. 

 
o Que el IEEZ, mediante oficio-IEEZ-CP-025/2017 hizo observaciones a la 

convocatoria, mismas que fueron subsanadas y comunicadas a la militancia 
mediante circulares. 

 
o Que se fijó el límite para recibir solicitudes el 31 de diciembre del 2017, fecha 

a partir de la cual se dictaminaría la procedencia de la misma; y se recibieron 
solicitudes múltiples para el Ayuntamiento de Guadalupe y para el Distrito III. 

 
o Que la convocatoria establecía un mecanismo mediante el cual se podría 

llegar a acuerdos para unificar en precandidaturas únicas, hecho que actualizó 
y se comunicó al IEEZ mediante el oficio No. PAZ//2018/64. 

 
o Que organizaron asambleas electivas, particularmente con algunos 

ciudadanos, en particular Rafael Rodríguez Espino por el Ayuntamiento de 
Guadalupe y Omar González García y al arribar a los acuerdos de unificación 
referidos, sus contendientes desistieron. 

 
De lo anterior se puede desprender, que al sujeto obligado se le respetó la garantía 
de audiencia, dándole oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos 
probatorios, de manera que, con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el 
instituto político estuvo en condiciones de subsanar o aclarar dicha irregularidad. 
 
Como puede observarse, el sujeto incoado argumenta no haber realizado ninguna 
erogación por concepto de gastos de precampaña pues, a su decir, en ninguno de 
los municipios o Distritos se realizaron actos tendientes a obtener el respaldo de la 
militancia para los ciudadanos incoados. 
 
Consecuentemente, 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, se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos de prueba que 

2434



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/74/2018/ZAC 

 

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. 
 
Ahora bien, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que 
se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio 
de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
Por ello, el estudio de fondo se realizará conforme a los apartados siguientes:  
 

I. Hallazgos con propaganda personalizada 
 
II. Hallazgos con otro tipo de propaganda 
 

a. Responsabilidad de los ciudadanos 
 

b. Responsabilidad del partido 
 
Cabe recalcar que los casos en estudio implican para la autoridad electoral además 
de acreditar que fue otorgada la Garantía de Audiencia, el análisis a los hallazgos 
detectados por esta autoridad durante el periodo de precampaña y su vínculo con 
la obligación de presentar el informe de ingresos y gastos de Precampaña, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Zacatecas. 
 
A continuación, se desarrollan cada uno de los apartados.  
 

I. Hallazgos con propaganda personalizada 
 

Primeramente, es dable señalar que durante los procedimientos de verificación y 
auditoria realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización en el periodo de 
Precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Zacatecas, se observó que el partido político no registró precandidatos para ningún 
cargo de elección popular en el estado. 
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Sin embargo, de conformidad con lo establecido en los artículos 32, numeral 1, 
inciso a), fracción VI; 190, 191, numeral 1, inciso d); 192, numeral 1, incisos d), e), 
f) y g); 196, numeral 1; 199, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 318 y 320 del Reglamento de Fiscalización, la 
autoridad electoral, ejerció sus facultades de supervisión, seguimiento y control 
técnico, en materia de fiscalización. 
 
Así las cosas, tal y como se desprende de los tickets de monitoreo y las constancias 
correspondientes disponibles en el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), producto del monitoreo en redes 
sociales y en vía pública realizados por personal de la Unidad Técnica de 
Fiscalización3, a fin de constatar lo reportado por lo sujetos obligados, se tuvo como 
resultado que se localizó propaganda personalizada alusiva a un proceso de 
selección interna de candidatos de PAZ Para Desarrollar Zacatecas. De dichas 
constancias se desprende lo siguiente: 
 

 
 

 
 

                                                           
3 Debe señalarse que, las constancias y los tickets de verificación de la propaganda colocada en la vía pública así como la 
detectada durante el monitoreo en internet, al ser instrumentada por la autoridad competente en ejercicio de sus facultades y 
atribuciones, constituyen documentales públicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción 
I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización Electorales, razón por 
la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados. 
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Ahora bien, del análisis a los testigos se advierte que si bien no contienen de manera 
explícita las expresiones “voto”, “votar”, es decir, no existe una solicitud directa a la 
ciudadanía y/o militancia de voto en favor de los entonces precandidatos, sí se 
utilizó de forma directa el logo del partido, el nombre de los sujetos incoados, se les 
califica como “precandidatos” y se identifica el puesto por el que se postulan, y de 
manera implícita sí aluden a posicionarlos al mencionar que “las familias queremos 
PAZ”, “en este hogar queremos paz” o “participación y asertividad para desarrollar 
Zacatecas”, lo que se traduce la promoción frente al electorado militante del partido 
político, es decir, se privilegian fines específicos de difusión y no solo informativos. 
 
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que los propios ciudadanos y el partido 
político reconocen que en la especie sí hubo un proceso de selección por lo que 
hace a estos cargos, mismos que fue unificado mediante la celebración de 
acuerdos. 
 
En ese sentido, esta autoridad considera que se cuenta con elementos suficientes 
para tener por acreditado lo siguiente: 
 

 Que existió propaganda personalizada que fue difundida durante el periodo 
de precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Zacatecas. 
 

 Que el partido sí conto con un proceso de selección en el que participaron 
los CC. Rafael Rodríguez Espino y Omar Antonio González García. 

 

 Que durante la revisión de los informes de precampaña el partido no presentó 
el informe de los precandidatos en comento. 

 
Ahora bien, como se ha señalado en párrafos precedentes esta autoridad otorgó 
garantía de audiencia a los precandidatos en comento, los cuales en respuesta a 
los requerimientos referidos, mediante escritos de fecha diecisiete de abril de dos 
mil dieciocho, recibidos el día diecinueve de abril del mismo año, presentaron sus 
informes de ingresos y gastos de precampaña correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 de la entidad referida y realizaron diversas 
manifestaciones, mismas que se resumen en lo siguiente: 
 

 Que fueron aspirantes a precandidatos en los términos de la convocatoria que 
emitiera el partido. 
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 Que su precampaña consistiría en visitas a los simpatizantes para que 
participaran en su favor en la asamblea que tomaría la decisión de la 
candidatura. 

 

 Que fueron invitados a ser precandidatos por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
para participar en un proceso con la finalidad de llegar a un acuerdo de 
aspirantes al cargo, aceptaron y derivado de una conciliación resultaron 
designados como precandidato único. 

 

 Que únicamente colocaron la propaganda que fue detectada por la autoridad. 
 

 Que estuvieron a la espera de que el partido les solicitara el informe del 
periodo; sin embargo, éste no les fue requerido, aclarando que el partido les 
señaló que no los había registrado “en la plataforma del INE de precandidatos”. 

 

 Que es responsabilidad del partido entregar los accesos a la plataforma y por 
esa razón, es que omitieron presentar en tiempo y forma el informe. 

 
En consecuencia, se tuvieron por presentados los informes de forma extemporánea, 
previo requerimiento de autoridad, derivado de la garantía de audiencia otorgada a 
los precandidatos. 
 
Ahora bien, en relación al partido político, como se ha señalado éste no dio 
respuesta al oficio de errores y omisiones, pero sí al emplazamiento formulado por 
la autoridad, en la cual por lo que hace a los precandidatos en comento, 
medularmente expuso lo siguiente: 
 

 Que en su convocatoria se fijó como límite para recibir solicitudes el 31 de 
diciembre del 2017, fecha a partir de la cual se dictaminaría la procedencia de 
las mismas y recibieron solicitudes para el Ayuntamiento de Guadalupe y para 
el Distrito III, por lo que fueron los únicos autorizados para realizar 
precampaña. 

 

 Que dentro de la convocatoria establecieron un mecanismo mediante el cual 
se podría llegar a acuerdos para unificar en precandidaturas únicas, hecho 
que se produjo y se comunicó al IEEZ mediante el oficio No. PAZ//2018/64. 

 

 Que los precandidatos que utilizaron propaganda para promocionarse dentro 
de los simpatizantes que habrían de concurrir a las asambleas electivas, 
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fueron los CC. Rafael Rodríguez Espino y Omar González García y al arribar 
a acuerdos con sus contendientes suspendieron la precampaña por indicación 
del CEE. 

 

 Que no se presentaron informe alguno “toda vez que no registró precandidatos 
en el Sistema Integral de Fiscalización”.  

 

 Que ante lo limitado del financiamiento público que reciben, el CEE determinó 
ejercer sus recursos exclusivamente para gastos de movilización y 
organización, posicionamiento del Partido, excluyendo todo gasto para 
emolumentos a sus integrantes y a la contratación de servicios profesionales, 
como es el caso del manejo de la contabilidad y rendición de cuentas ante el 
Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que esas tareas se hacen mediante 
trabajo voluntario de los integrantes del CEE, lo que explica la debilidad 
técnica que tuvieron para cumplir con la entrega de informes y registro de 
precandidatos. 

 

 Que las dos personas que realizaron publicidad dentro del periodo de 
precampaña, no les corresponde a ellas la responsabilidad de no haber subido 
sus informes, toda vez que fue por falta de capacidad técnica el CEE no 
registrarlas en el SIF, por lo que se vieron en la imposibilidad de subir sus 
informes. 

 
Al respecto, cabe recalcar que de conformidad con lo establecido en los artículos 
25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos 
Políticos, la obligación de rendir los informes señalados recae principalmente en los 
partidos políticos, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el 
destino y aplicación de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa 
excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar 
justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de 
presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal 
y reglamentariamente está obligado.  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; por tanto, la 
responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de incorporar la 
documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación. 
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Por consiguiente, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad electoral 
la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en 
materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de 
presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo 
observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se 
aplicaría la responsabilidad solidaria para el o los precandidatos. 
 
En este contexto, es menester que ante los requerimientos de la autoridad electoral 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de precampaña respectivos, y los institutos políticos se enfrenten ante 
la situación de no contar con la documentación solicitada, que presenten los medios 
para acreditar que se requirió a los precandidatos, conociendo éstos la existencia 
de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de 
audiencia que les corresponde. 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-
159/2015 acumulados, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, 
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen 
infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los 
requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto de la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender la observación realizada, toda vez que no realizó 
ningún acto tendiente a cumplir con su obligación de reportar todas las operaciones 
realizadas durante el ejercicio sujeto a fiscalización, incluyendo toda aquella 
propaganda adquirida para el posicionamiento de sus precandidatos ante los 
electores radicados en el estado de Zacatecas, incumpliendo con ello las reglas 
establecidas por este Consejo General para llevar a cabo la rendición de cuentas 
durante los procesos electorales local y federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, aunado al hecho de que no registró a los precandidatos en el Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos ni les genero cuentas en el Sistema Integral de 
Fiscalización, impidiendo con ello, que éstos estuvieran en aptitud de cumplir en 
tiempo y forma con las obligaciones que les imponía la normatividad. 
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De este modo, esta autoridad considera que no procede eximir al partido político ni 
a los precandidatos de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que 
no acreditaron la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
En consecuencia, PAZ Para Desarrollar Zacatecas y los CC. Rafael Rodríguez 
Espino y Omar Antonio González García presentaron fuera de tiempo el informe de 
precampaña previo requerimiento de la autoridad, incumplimiento a lo establecido 
en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Partidos 
Políticos y 242, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual este 
Consejo General considera declarar fundado el presente apartado. 
 

II. Hallazgos con otro tipo de propaganda 
 
Al respecto, como se ha señalado durante los procedimientos de verificación y 
auditoria realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización en el periodo de 
Precampaña, se advirtió que el partido no registró precandidatos; sin embargo, de 
conformidad con lo que establece la normatividad, la autoridad electoral ejerció sus 
facultades de supervisión, seguimiento y control técnico, en materia de fiscalización. 
 
Así las cosas, tal y como se desprende de los tickets de monitoreo y las constancias 
correspondientes disponibles en el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), producto del monitoreo en redes 
sociales y en vía pública realizados por personal de la Unidad Técnica de 
Fiscalización4, a fin de constatar lo reportado por lo sujetos obligados, se tuvo como 
resultado que se localizó propaganda alusiva a PAZ Para Desarrollar Zacatecas. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis de los 
hallazgos obtenidos durante el periodo de precampaña materia de observación, 
atendiendo a las facultades con las que cuenta esta autoridad electoral, de 
corroborar la existencia de hechos que en el marco de la revisión de los recursos 
obtenidos y erogados durante los ejercicios sujetos a fiscalización por los diversos 
entes obligados y a las reglas del sistema de fiscalización en materia electoral, que 
implican una verificación integral, permanente y completa de los ingresos y egresos 
y la probable responsabilidad del sujeto obligado por una posible infracción. 
                                                           
4 Debe señalarse que, las constancias y los tickets de verificación de la propaganda colocada en la vía pública así como la 
detectada durante el monitoreo en internet, al ser instrumentada por la autoridad competente en ejercicio de sus facultades y 
atribuciones, constituyen documentales públicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción 
I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización Electorales, razón por 
la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados. 
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Así pues, durante los procesos de monitoreo en páginas de internet y redes 
sociales, y recorridos en la vía pública; se obtuvieron hallazgos que podrían 
constituir gastos de precampaña, consistentes en vinilonas, microperforados y 
bardas con los colores y emblema del partido, en diferentes direcciones ubicadas 
en el estado de Zacatecas.  
 
En particular, se insertan alguno de los testigos en los que se vincula a los 
ciudadanos en comento: 
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Ahora bien, previo al análisis de la evidencia en comento, se considera necesario 
establecer que el proceso interno de selección de candidatos que llevan a cabo los 
partidos tiene como fin primordial, la determinación de los candidatos que serán 
registrados para contender en las elecciones respectivas, y dicho proceso se debe 
realizar conforme con los Lineamientos previstos en los Estatutos del propio partido. 
 
Consecuentemente, si bien la ley no prevé un método determinado al ser parte de 
la vida interna del partido ni un plazo específico en que se deban llevar a cabo los 
procesos de selección interna de los candidatos, que pretendan buscar la 
postulación por parte de un partido político, no puede pasar desapercibido que los 
actos de selección interna de los candidatos generan que los partidos políticos, los 
militantes, afiliados y simpatizantes realicen actividades que son susceptibles de 
trascender al conocimiento de toda una comunidad o población entre la que se 
encuentran inmersas sus bases, a través de medios convencionales de publicidad 
(volantes, carteles, calendarios, etcétera) tendientes a lograr el consenso necesario 
para ser candidatos y que cuenten con el perfil que se identifique con la ideología 
sustentada por el propio partido; de ahí que en ocasiones, según lo que al efecto 
dispongan los Estatutos respectivos, exista la necesidad de consultar a las bases 
partidistas, cuyo resultado se traduce en la elección del candidato idóneo para ser 
postulado por el instituto político. 
 
En este orden de ideas, la Sala Superior ha establecido la definición de 
precandidato, en los siguientes términos: 
 

Es el ciudadano que participa en la elección interna de algún partido 
político, cuya finalidad es obtener oficialmente la candidatura del partido 
político para desempeñar un cargo de elección popular. 

 
Aunado a lo anterior, es dable señalar que los elementos de propaganda buscan 
dar a conocer cierta información para inducir o intensificar actitudes y acciones 
específicas con la intención de convencer a una determinada audiencia (el 
electorado) para que adopte la actitud o acción que se presenta (votar por 
determinado candidato o partido político).  
 
Establecido lo anterior, es dable señalar que el artículo 195, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización establece que se estimarán como gastos de 
precampaña los relativos a propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, 
operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para 
radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, 
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gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer 
las preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos del partido político.  
 
Por otro lado, el numeral 2 del referido artículo, señala que el Consejo General 
deberá emitir antes del inicio de las precampañas y una vez concluidas las 
convocatorias de los partidos políticos, los Lineamientos que distingan los gastos 
del proceso de selección interna de los candidatos que serán considerados como 
gastos ordinarios, de aquellos que se considerarán como de precampaña. 
 
En los términos señalados, de conformidad a lo establecido en el artículo 2, del 
Acuerdo INE/CG597/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en sesión extraordinaria, celebrada el ocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de 
cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de 
precampaña para los procesos electorales federal y locales ordinarios 2017-2018, 
así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso, se 
señala:  
 

“(…) 
Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211, 
párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos: 
 
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo 
de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares 
que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el 
propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo 
de elección popular. 
(…)” 

 
A mayor abundamiento, de acuerdo al glosario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se entiende como propaganda electoral: 
 

El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los 
partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
Y de manera más específica, propaganda de Precampaña: 

2444



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/74/2018/ZAC 

 

 
El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante el periodo de precampaña con el propósito de dar 
a conocer sus propuestas. Y obtener la candidatura a un cargo de elección 
popular. 

 
En tales condiciones, los hallazgos detectados por esta autoridad, deben analizarse 
a efecto de verificar si los mismos cuentan con los elementos mínimos para que 
puedan ser calificados como propaganda de precampaña, la cual acredite que 
efectivamente el partido político tuvo un proceso de selección interno de candidatos 
en el que hubieran participado los CC. Miguel Ángel González Espinosa, Rodrigo 
Román Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio Pérez, Otilia Zarahí Gutiérrez 
Esquivel y Juan Carlos Gándara Canales. En virtud de lo anterior, se corroboraría 
que se realizaron gastos que debían ser reportados durante el periodo de 
precampaña y consecuentemente, el incumplimiento en la obligación de presentar 
el informe señalado. 
 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, aplicado por analogía, que señala: 
 

Tesis LXIII/2015 (SUP-RAP-277/2015) 
 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 
IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, tercero 
y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que la ley 
debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos 
para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite 
a las erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las campañas 
electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; 
que los actos de campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, 
asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y 
difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los 
tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso; y que todo acto de 
difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la intención de 
promover una candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar 
la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se 
presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto 
es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el 
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voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, 
transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, 
así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como 
finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el 
nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, 
la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben 
considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de 
similar naturaleza jurídica. 
 
Quinta Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.—Recurrentes: Partido de la 
Revolución Democrática y otros.—Autoridades responsables: Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de agosto de 2015.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y Rodrigo Quezada Goncen. 

 

En este sentido, y a efecto de determinar si los hallazgos obtenidos constituyen 
gastos de precampaña, y en atención a la tesis antes citada esta autoridad verificó, 
que se actualicen de manera simultánea los elementos mínimos: 
 

Ref. Elemento Objetivo 
Se 

actualiza 
Análisis 

1 Finalidad 

Para tenerse por acreditado, 
se debe demostrar que los 
hallazgos obtenidos, 
representaron un beneficio 
de posicionamiento para los 
sujetos incoados. 

No 

Al respecto, las evidencias no contienen de manera 
explícita las expresiones “voto” y/o, “votar”, no existe 
una solicitud directa a la ciudadanía y/o militancia de 
voto en favor del ciudadano incoado o del partido.  

2 Temporalidad 

Para tener por acreditada la 
misma, debe establecerse 
que los elementos fueron 
difundidos durante el periodo 
de precampaña del estado 
de Zacatecas. 

Si 

Tal y como ya se refirió, durante los procedimientos 
de verificación realizados por el personal de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, los días veintitrés, 
veinticuatro y veintiséis de enero; siete, ocho y nueve 
de febrero; uno y dos de marzo de dos mil dieciocho, 
fechas que de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo INE/CG596/2017, aprobado en sesión 
extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de 
diciembre de 2017, se encuentra dentro del periodo 
de precampaña, del tres de enero de dos mil 
dieciocho al once de febrero de la misma anualidad, 
por lo que se colma el segundo de los elementos. 

3 Territorialidad 

Por último, para tenerla por 
acreditada los elementos 
deben ser difundidos en la 
demarcación geográfica del 
estado de Zacatecas. 

Sí 

Al respecto, los hallazgos fueron detectados en la 
conformación política y administrativa del territorio del 
estado, por lo que se tiene por acreditado este 
elemento, al circunscribirse su localización a los 
municipios en los cuales se desarrolla el Proceso 
Electoral Local Ordinario en el estado de Zacatecas, 
por lo que se tiene por colmado el tercero de los 
elementos. 

 
De lo anterior, esta autoridad concluye que no se colman de manera simultánea los 
elementos aludidos, de ahí que los hallazgos obtenidos por la autoridad no puedan 
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ser considerados como propaganda de precampaña. Aquí cabe resaltar, que si bien, 
fueron encontrados en la página de Facebook del partido político con registro local, 
manifestaciones unilaterales en las que señala a los ciudadanos como 
“precandidatos” y adjunta imágenes en las que se les ve reunidos con un grupo de 
personas, ello no puede considerarse como evidencia irrefutable para esta 
autoridad que lleve a acreditar que los ciudadanos participaron en una precampaña, 
cuyos alcances tenían que ser reportados a la autoridad competente en materia de 
fiscalización, el Instituto Nacional Electoral.  
 
Así, en particular los testigos en los que se vincula a los ciudadanos no aportan 
elementos que acrediten que Miguel Ángel González Espinosa, Rodrigo Román 
Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio Pérez, Otilia Zarahí Gutiérrez 
Esquivel y Juan Carlos Gándara Canales participaron en un proceso de selección 
interno de candidatos y/o que realizaran actos tendentes de promoción o difusión 
en el contexto de una precampaña. 
 
La ley es clara en establecer que tanto las divulgaciones políticas, la propaganda 
electoral, de precampaña o campaña, al representar un beneficio directo para los 
sujetos obligados, en el caso de los partidos por la difusión y promoción de sus 
principios, programas, acciones, plataforma política, posicionamiento frente al 
electorado, llamamiento o al voto y/o ideas frente a los diversos asuntos de interés 
nacional, ésta debe ser reportada a la autoridad en el ejercicio correspondiente, a 
efecto de que en 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 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos 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.. 
 
Establecido lo anterior, se considera pertinente establecer el grado de 
responsabilidad de los sujetos incoados. 
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a. Responsabilidad de los ciudadanos 
 
Al respecto, una vez establecido lo anterior, se considera pertinente señalar que 
toda vez que en autos no existen elementos que acrediten actos celebrados por los 
ciudadanos tendientes a hacer del conocimiento de su comunidad o población, a 
través de medios convencionales de publicidad (volantes, carteles, calendarios, 
etcétera) o los medios electrónicos (páginas de internet y redes sociales) su 
intención de lograr el consenso necesario entre la militancia del partido para ser 
candidatos. 
 
Aunado a los anterior, los ciudadanos en uso de su garantía de audiencia 
manifestaron que no fueron aspirantes a ninguna precandidatura y únicamente se 
les convocó a participar para realizar trabajos de integración de una plantilla, por lo 
que acudieron a un evento a recibir una constancia; por ello, esta autoridad 
considera que no cuenta con elementos para otorgarles la calidad de precandidatos 
y, por ende, el cumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Del análisis previo, adminiculado con lo señalado por los ciudadanos y el partido 
político, se obtiene lo siguiente: 
 
 Que no se tienen elementos que acrediten que el partido realizó un proceso 

de selección interna en relación a los ciudadanos Miguel Ángel González 
Espinosa, Rodrigo Román Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio 
Pérez, Otilia Zarahí Gutiérrez Esquivel y Juan Carlos Gándara Canales. 

 Que los hallazgos obtenidos no cumplen con el requisito de finalidad, toda vez 
que los elementos no generaron un posicionamiento respecto del proceso de 
precampaña del Proceso Electoral en curso. 

 Que la pinta de bardas, microperforado y vinilonas no constituye propaganda 
de precampaña, en virtud de que no generaron un posicionamiento en 
beneficio del partido o los ciudadanos incoados. 

 
En suma, al no contar con elementos indubitables respecto a la realización de actos 
de precampaña es que se concluye que no existe responsabilidad o 
cuestionamiento alguno que pueda imputarse a los ciudadanos sujetos a este 
procedimiento.  

Si esta autoridad razonara en sentido contrario y acreditara los extremos de la 
hipótesis y, por ende, que los ciudadanos realizaron actividades de precampaña no 
reportadas, la consecuencia sería la negativa a una candidatura, esto es, la 
cancelación al derecho político electoral de ser votado. Esta circunstancia no puede 
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obviarse, pues al no contar con elementos contundentes que acrediten una omisión 
de los ciudadanos en materia de rendición de cuentas, esta autoridad debe 
garantizar y maximizar sus derechos, pues el único elemento que se tuvo a la vista 
es la manifestación del partido político local en una red social a la que adjuntó 
imágenes y una expresión de apoyo a los ciudadanos.  

No obstante, esto por si sólo no puede ser determinante para esta autoridad y llegar 
al extremo de que con ello es viable afirmar que existió una precampaña, pues de 
las propias imágenes se corrobora el dicho de los ciudadanos al dar respuesta al 
emplazamiento, en el sentido de que se trataba de un acto privado, con propaganda 
genérica del partido en el que se les hizo entrega de una constancia.  

En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido 79, numeral 1 de Ley General 
de Partidos Políticos, así como 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que se concluye que los CC. Miguel Ángel González Espinosa, 
Rodrigo Román Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio Pérez, Otilia Zarahí 
Gutiérrez Esquivel y Juan Carlos Gándara Canales, no vulneraron la normatividad 
aplicable en materia de fiscalización, por ello, el sub apartado del presente 
considerando debe declararse infundado. 
 
b. Responsabilidad del partido 
 
Al respecto, primeramente es dable señalar que los hallazgos obtenidos por la 
autoridad durante los procesos de verificación en el periodo de precampaña 
acreditan plenamente la existencia de propaganda que beneficia al partido político, 
en los términos señalados en párrafos precedentes, mismos que se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones inútiles. 
 
Es relevante señalar que los monitoreos constituyen un mecanismo previsto en los 
Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que 
le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información 
proporcionada por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un 
conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma 
continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos 
o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
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De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el  
SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de 
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y 
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los 
topes de campaña, entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad fiscalizadora 
electoral recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa 
y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo 
con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes de Precampaña, con el 
fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados 
en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra regulada 
en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo 
administrativo y financiero de las precampañas; ya que permite a la Unidad Técnica 
de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en 
medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad 
y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este 
rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente 
con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 

2450



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/74/2018/ZAC 

 

constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con 
valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.5 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, 
porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para 
verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en 
radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente observación, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. 
 
En ese sentido, aquellos testigos en los que únicamente se aprecia el emblema y/o 
nombre del partido cuya función fue únicamente promover al partido de nueva 
creación; sin difundir su plataforma política, proyectos electorales, posicionamiento 
ante los ciudadanos o postulación a candidatura alguna, debieron ser reportados 
por el instituto político en el ejercicio ordinario en curso.  
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar una verificación al 
Sistema Integral de Fiscalización, en específico, al módulo de ordinario 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho; sin embargo, no se localizó el registro 
de los gastos derivados por la adquisición de la propaganda materia de análisis. 
 
Al respecto, el partido en su respuesta al emplazamiento únicamente por lo que 
respecta a las bardas manifestó que “en su totalidad corresponden a publicidad (…) 
y es responsabilidad del CEE estatal, quedando reportadas en el informe del partido 
correspondiente al ejercicio 2017, en el apartado de materiales y suministros”; sin 
embargo, al ser difundidas durante la presente anualidad, le representan un 
beneficio en el ejercicio en curso, por lo que dicha propaganda debió ser reportada 
en el ejercicio ordinario correspondiente. 

                                                           
5 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según 
se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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Ahora bien, es importante señalar que, al omitir reportar los gastos relativos a la 
pinta de bardas, microperforado y vinilonas, se vulnera sustancialmente la certeza 
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido pues la no 
rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y 
aplicación de los recursos. 
 
Lo anterior, es así dado 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 79, numeral 1, inciso 
a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente6: 
 
                                                           
6 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016. 
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 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del 
ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
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o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Auditoria realizó el análisis correspondiente 
y determinó que el costo de los gastos no reportados es el siguiente: 

 

PAZ para 
desarrollar 
Zacatecas 

Ticket Descripción 
Unidades 

(A) 

Costo 
Unitario 

(B) 

Importe que  
debe ser contabilizado 

(A)* (B)=C 

16617 
Vinilona que contiene propaganda genérica con el 
lema “en este lugar queremos PAZ” 

5 $114.26 $571.30 

21722 
Vinilona que contiene propaganda genérica con el 
lema “PAZ Para Desarrollar Zacatecas” 

4 114.26 457.04 

16706 Vinilona con el emblema del partido. 5 114.26 571.3 

Total del gasto no reportado $3,427.80 

 
PAZ para 
desarrollar 
Zacatecas 

Ticket Descripción 

Unidades Costo 
Unitario 

Importe que  
debe ser contabilizado 

(A) (B) (A)* (B)=C 

21715 Microperforado con emblema del partido  1 $55.00 $55.00 

Total, del gasto no reportado $55.00 

 

 Ticket Descripción 
No. De 
metros 

Unidades 
Costo 

Unitario 

Importe que  

debe ser 
contabilizado 

(A) (B) (A)* (B)=C 

PAZ para 
desarrollar 
Zacatecas 

20586 Bardas 1.0x1.0=1 mt 1 1 $31.32 31.32  

126,871,373,219,709 Bardas 2.0x2.0=4 mt 4 3 31.32 375.84  

184,161,843,919,398 Bardas 3.0x2.0=6 mt 6 3 31.32 563.76  

20512 Bardas 2.0x3.0=6 mt 6 1 31.32 187.92  

14154,19306,20405, 21691 Bardas 4.0x2.0=8 mt 8 4 31.32 1,002.24  

12,674,126,751,301,200,000 
Bardas 5.0x2.0=10 mt 10 6 31.32 1,879.20  

1,413,719,379 

18028 Bardas 4.0x3.0=12 mt 12 1 31.32 375.84  

124,021,944,519,465 Bardas 6.0x2.0=12 mt 12 3 31.32 1,127.52  

6,242,676,513,233 Bardas 7.00x2.0=14 mt 14 3 31.32 1,315.44  

20023,21332,21655,21656,21657,21658 Bardas 5.0x3.0=15 mt 15 6 31.32 2,818.80  

624,113,031 Bardas 8.00x2.0 =16mt 16 2 31.32 1,002.24  

624,014,143 Bardas 10.0x2.0=20 mt 20 2 31.32 1,252.80  

19361 Bardas 11.0x2.0=22 mt 22 1 31.32 689.04  

15507 Bardas 8.0x3.0=24 mt 24 1 31.32 751.68  

6239 Bardas 12.0x2.0=24 mt 24 1 31.32 751.68  

2,165,421,662,221,680 Bardas 10.0x3.0=30 mt 30 3 31.32 2,818.80  

20963 Bardas 12.0x3.0=36 mt 36 1 31.32 1,127.52  

20216 Bardas 14.0x3.0=42 mt 42 1 31.32 1,315.44  

21690 Bardas 15.0x3.0=45 mt 45 1 31.32 1,409.40  

Total del gasto no reportado $20,796.48 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que el artículo 78, 
 numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos, en lo 
que interesa dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 78. 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y 

de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
(…) 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días 
siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se 
reporte; 

II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos 
totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el 
ejercicio objeto del informe;  

(…).” 

 
En consecuencia, se considera procedente ordenar al partido reportar en su 
ejercicio ordinario dos mil dieciocho, los montos determinados por esta autoridad, 
mismos que ascienden a un monto de $24,279.28 (veinticuatro mil doscientos 
setenta y nueve pesos 28/100 M.N.). 
 
Ahora bien, respecto a los hechos que han quedado acreditados, se ordena a la 
Dirección de Auditoría para que, en el marco de la revisión del Informe Anual 
referido, de seguimiento a los mismos conforme a lo siguiente: 
 

 Revise lo relativo al registro de los montos determinados por concepto de 
propaganda, para que resuelva lo conducente y se apliquen las 
consecuencias jurídicas que lleguen a actualizarse del incumplimiento en la 
temporalidad del registro respectivo.  
 

 

 En caso de no detectar el registro por dichos conceptos, o advertir cualquier 
otra irregularidad respecto a los mismos, a través del oficio de errores y 
omisiones, haga del conocimiento de tal situación al instituto político.  

 

 De advertir la actualización de alguna irregularidad o infracción con motivo 
de lo anterior, determine lo que en derecho corresponda en el Dictamen y 
Proyecto de resolución correspondientes. 
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En razón de lo vertido anteriormente, se considera que existen elementos que 
configuran una conducta infractora a la normatividad aplicable en materia de 
fiscalización atribuible a PAZ Para Desarrollar Zacatecas, por lo que se concluye 
que el presente subapartado del procedimiento en que se actúa debe declararse 
fundado. 
 
5. Individualización de la sanción. De las faltas descritas en el considerando 4, 
apartado I de la presente Resolución, se desprende que feneció el término para la 
presentación de los informes de ingresos y gastos durante el periodo de 
precampaña y la Unidad Técnica de Fiscalización advirtió la omisión de dar 
cumplimiento a dicha obligación. 
 
Ante la ausencia absoluta de los informes de ingresos y gastos, se respetó el 
derecho de audiencia de los sujetos regulados, toda vez que se diseñó un 
mecanismo apropiado que, entre otras cosas, les permitiera subsanar las faltas y 
alegar lo que a su derecho corresponda.7 
 
Así, con la finalidad de garantizar el debido proceso a los precandidatos 
involucrados y determinar si hay responsabilidad de los mismos en las 
irregularidades materia de estudio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 445, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 223, numeral 6, inciso a) y 242, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización, al advertirse la omisión en la entrega de los informes, de conformidad 
con el Acuerdo CF/001/2018, la Comisión de Fiscalización instruyó a la Unidad 
Técnica de Fiscalización que, una vez concluido el plazo establecido para la 
presentación de los informes de ingresos y gastos identificara a aquellos sujetos 
regulados que fueran omisos en dar cumplimiento a dicha obligación y, les notificara 
las omisiones en que incurrieron para que en un plazo de 3 días contados a partir 
del siguiente a su notificación, presentaran los informes, precisando de forma clara 
que en caso de no presentar los informes, la consecuencia jurídica de tal 
incumplimiento sería la negativa de los registros como precandidato o candidato, 
independientemente de que hubieran registrado o no operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
En consecuencia, los precandidatos Rafael Rodríguez Espino y Omar Antonio 
González García presentaron el informe en físico, visto lo anterior es importante, 
previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la 
                                                           
7 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los recursos 
identificados como SUP-RAP-21/2018 y SUP-RAP-23/2018. 
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responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia 
de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización 
integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser 
de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes  
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestral y Anual-, Precampaña y 
Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y 
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de 
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las 
infracciones en que incurran.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad de los precandidatos en la obligación 
de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
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En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo son los 
precandidatos de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de 
los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la 
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por 
todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no 
ganadores en la contienda interna. 

 

 Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas 
es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, 
consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto 
de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos 
o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el 
partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso 
que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con 
la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
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Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los precandidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los precandidatos. 
 
En este orden de ideas, en caso de incumplimiento los institutos políticos deberán 
acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la 
imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su 
caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la 
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documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. 
Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria 
para los precandidatos. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo 
éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer 
la garantía de audiencia que les corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-159/2015 acumulados, al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 
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Respecto de las acciones a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la 
responsabilidad, cabe precisar que deben cumplir con determinados requisitos, para 
lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación:8 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, 
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente 
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) 
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades 
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) 
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir 
a los partidos políticos. 
 
Cuarta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-220/2009 y sus acumulados. Partido Verde 
Ecologista de México y otros. 26 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Constancio Carrasco Daza. Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver 
Cervantes.” 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-
159/2015 acumulados, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, 
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen 
infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los 
requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 

                                                           
8 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Asimismo, si bien los precandidatos, una vez notificados presentaron el informe de 
ingresos y gastos a través del Sistema Integral de Fiscalización, tampoco 
acreditaron la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acreditaran fehacientemente las medidas 
implementadas para hacer entrega al partido del informe que les correspondía rendir 
o en su caso, las condiciones de imposibilidad para dar cumplimiento a su 
obligación. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las 
sanciones correspondientes, considerando que una vez fenecido el plazo para la 
presentación de los informes correspondientes, derivado del plazo otorgado, los 
precandidatos Rafael Rodríguez Espino y Omar Antonio González García 
presentaron de manera extemporánea su informe de ingresos y gastos de 
precampaña. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 
Partidos Políticos y 242, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, y atentan 
contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el 
análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un 
análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
las faltas 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. 
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. 
 
En consideración a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, por cuestión de 
metodología se analizarán de manera separada las infracciones en las que 
incurrieron cada uno de los sujetos obligados atendiendo las características 
especiales de cada uno de ellos, para los precandidatos el apartado A, y por lo que 
hace al partido político en el apartado B. 
 
A. Por lo que hace a la imposición de la sanción a los precandidatos. 
 
Los precandidatos referidos en el cuadro siguiente, presentaron de manera 
extemporánea los informes de precampaña respectivos: 
 

Consecutivo Nombre Cargo 
Estado/ Municipio/ 

Distrito 

1 Rafael Rodríguez Espino Presidente Municipal Guadalupe 

2 Omar Antonio González García Diputado Local Distrito III Guadalupe 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó su 
garantía de audiencia, de conformidad con lo ordenado en por este Consejo 
General, toda vez que la Unidad Técnica de Fiscalización, le requirió para que en 
un plazo improrrogable de 3 días naturales, presentara el informe atinente a sus 
ingresos y gastos de precampaña, sin embargo, de la respuesta al requerimiento 
se determinó que aún y cuando los precandidatos referidos presentaron el informe 
correspondiente, éste fue presentado fuera de los plazos establecidos por la norma. 
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Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta 445, numeral 
1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 79, 
numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 223, 
numeral 6, inciso a) 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 el caso a estudio, se tiene que las faltas corresponden a la entrega 
extemporánea del informe de ingresos y egresos durante el periodo de precampaña 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Estado de 
Zacatecas. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte de los 
precandidatos, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que 
se le imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la 
contravención de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó conductas 
tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en 
materia de fiscalización; 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. 
 
Visto lo anterior, se desprende que los precandidatos referidos incumplieron con su 
obligación, al acreditarse la afectación en la presentación extemporánea del informe 
de precampaña, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de 
la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer 
las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de los precandidatos, el artículo 223 bis, 
numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
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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, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de ingresos y gastos del periodo de precampaña de los sujetos infractores, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de Capacidad 
Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga activas en el 
sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los recursos 
económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una sanción de 
carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del 
procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la 
misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a los 
precandidatos no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a 
que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera 
su haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido 
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la 
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para 
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la 
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de 
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esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha 
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia de rubro 
"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que 
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que 
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más 
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL 
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 
16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular 
debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación 
de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, 
haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin 
señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica 
del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta 
cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, 
pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no 
atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la 
autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de 
que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la 
obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las 
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circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la 
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, 
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa 
mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de 
octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve." 

 
En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues 
la Amonestación Pública es considerada en el derecho administrativo sancionador 
electoral como la sanción mínima a imponer9 pues es evidente que no existe pena 
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en Amonestación Pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN 
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA 
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE 
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la 
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, 
cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa mayor 
a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros 
para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución 

                                                           
9 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 
1994, pág. 7011. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la 
motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica legal lo que 
imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, 
así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso 
fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del 
ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  

 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín 
Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo 
Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de tribunal 
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, 
Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. 
Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, 
Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. 
Secretario: Antonio López Padilla.” 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a los CC. Rafael Rodríguez 
Espino y Omar Antonio González García es la prevista en el artículo 456,  
numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
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B. Por lo que hace a la individualización e imposición de la sanción al partido 

político. 

 

La responsabilidad del partido político se analizará en el apartado siguiente para 

los efectos conducentes. 

 

Al respecto, se analizará en un primer momento, los elementos para calificar las 

faltas y, posteriormente, los elementos para individualizar las sanciones. 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 

identificó que el partido omitió presentar los informes de precampaña, vulnerando lo 

dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 

Partidos Políticos y 242, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, sin embargo 

los precandidatos, una vez notificados del requerimiento formulado presentaron el 

informe de ingresos y gastos.  

 

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

 

El partido político omitió presentar los informes de precampaña, contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 

Partidos Políticos y 242, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización sin embargo 

los precandidatos una vez emplazados en el presente procedimiento sancionador, 

presentaron el informe de ingresos y gastos. 

 

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el estado de Zacatecas, concretándose en dicha entidad 

federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña 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 las faltas 

referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
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mencionadas 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 varias faltas sustantivas 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 

diversas faltas sustanciales por omitir presentar los informes de precampaña, se 

vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición cuentas.  

 

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen 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 las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 

dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 

Partidos Políticos10 y y 242, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.11 

 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 

obligación de presentar en tiempo ante la autoridad fiscalizadora electoral, los 

informes de precampaña 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. 

                                                           
10 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: a) Informes de precampaña, I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen 
y monto de los ingresos, así como los gastos realizados (…); III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de 
los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas.” 
11 Artículo 242. 1. Los informes de ingresos y gastos de precampaña deberán ser presentados a más tardar dentro de los diez 
días posteriores a la conclusión de las precampañas, de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción III de la 
Ley de Partidos. 
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos 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 79, numeral 1, inciso 
a), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos y 242, 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. 
 
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 
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(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 las 

conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición 
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 las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en varias faltas de resultado que ocasionan 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 irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una 
misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 
tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 

obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 12 

 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Considerando 3 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta 
autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso.. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, 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 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 

                                                           
12 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, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, 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 
partido omitió presentar los informes de precampaña, aunque los precandidatos 
presentaron los informes de ingresos y gastos en atención al requerimiento de 
la autoridad. 

 

 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 omitir presentar los informes de precampaña, incumpliendo 
con la obligación que le impone la normatividad electoral, sin embargo, los 
precandidatos, una vez emplazados en el presente procedimiento, presentaron 
el informe de ingresos y gastos. 

 

 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, el requerimiento emitido por la autoridad, y el plazo de revisión del 
informe de precampaña correspondiente al Proceso Electoral de mérito.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.13 
                                                           
13 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, 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 el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Político debe ser en razón de la trascendencia 
de las normas trasgredidas al omitir presentar un informe de precampaña, lo 
cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por 
lo que procede sancionar al partido político, con una sanción económica 
equivalente al 7.34% (siete punto treinta y cuatro por ciento) respecto del 20% 
(veinte por ciento) sobre el tope máximo de gastos de precampaña establecido 
por la autoridad para los procesos de selección de precandidatos a los cargos de 
Diputado Local y Presidente Municipal, con la finalidad de contender en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Zacatecas, lo cual asciende a 
un total de $11,823.91 (once mil ochocientos veintitrés pesos 91/100 M.N.). 
 
Derivado de lo anterior, se obtienen las siguientes cifras:  
 

Nombre 

E
n

ti
d

a
d

/ 

M
u

n
ic

ip
io

 

Tope de 
Gastos de 

Precampaña 

20% sobre el 
Tope de Gasto 

de 
Precampaña 

(A) 

Partido con 
Financiamiento 

Público Ordinario 
más alto para 2018 

Financiamiento 
Público 

Ordinario 2018 
del Partido PAZ 

Porcentaje de 
PAZ respecto 

del (PRI)14 
(B) 

Sanción 
(A*B) 

Rafael Rodríguez 
Espino 

Guadalupe $523,708.34 $104,741.67 $15,420,398.88 $1,131,655.28 7.34 $7,688.04 

Omar Antonio 
González García 

III Distrito $281,734.80 $56,346.96 $15,420,398.88 $1,131,655.28 7.34 $4,135.87 

      Total $11,823.91 

                                                           
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
14 Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político que más recursos públicos recibió en el 
estado de Zacatecas, por concepto de Actividades Ordinarias Permanentes, en comparación a los montos recibidos por esos 
mismos conceptos por el partido sancionado. 
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Asimismo, es preciso referir que el criterio de sanción para el sujeto obligado se 
fundamenta en lo aprobado por la Comisión de Fiscalización en su sesión 
extraordinaria del seis de abril del dos mil quince, en el que definen los criterios de 
proporcionalidad con los que se sancionara a cada instituto político derivado del 
financiamiento ordinario que perciben. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Político Local PAZ Para Desarrollar Zacatecas, es la prevista 
en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $11,823.91 (once mil ochocientos 
veintitrés pesos 91/100 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. 
 
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 y 
44, numeral 1, inciso j) 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 instaurado en contra de los CC. Miguel Ángel González Espinosa, Rodrigo 
Román Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús Casio Pérez, Otilia Zarahí Gutiérrez 
Esquivel y Juan Carlos Gándara Canales, por las razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 4, apartados II, subapartado a de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra de los CC. Rafael Rodríguez Espino y Omar Antonio 
González García por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4, 
apartado I de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5 de la 
presente Resolución, se impone a los CC. Rafael Rodríguez Espino y Omar Antonio 
González García una Amonestación Pública. 
 
CUARTO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra de PAZ Para Desarrollar Zacatecas en los términos 
del Considerando 4, apartado I y 4, apartado II, subapartado b, de la presente 
Resolución. 
 
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4, apartado 
II, subapartado b de la presente Resolución, se ordena al partido político local PAZ 
Para Desarrollar Zacatecas, reportar en su ejercicio ordinario dos mil dieciocho, los 
montos determinados por esta autoridad en relación a los gastos observados por un 
importe de $24,279.28 (veinticuatro mil doscientos setenta y nueve pesos 
28/100 M.N.). 
 
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5, de la 
presente Resolución, se impone al partido político local PAZ Para Desarrollar 
Zacatecas, una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $11,823.91 (once mil ochocientos veintitrés pesos 91/100 M.N.). 
 
SÉPTIMO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Órgano 
Público Local del estado de Zacatecas, y dicho organismo, a su vez, esté en 
posibilidad de notificar a los sujetos incoados a la brevedad posible; por lo que se 
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después 
de haberlas practicado. 
 
OCTAVO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 
a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en 
el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme. 
 

NOVENO. Se instruye al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que en términos 

del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta con base en 

la capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal encargado 

de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 

términos de las disposiciones aplicables. 

 

DÉCIMO. Se solicita al Organismo Público Local del estado de Zacatecas que 

informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción 

impuesta en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo 

Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Se ordena dar seguimiento en la revisión del Informe Anual 

2018, en términos de lo expuesto en el Considerando 4, apartado II, subapartado b 

de la presente Resolución. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en 

contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y 

“juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según 

sea el caso, 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. 

 

DÉCIMO TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

DÉCIMO CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del estado de 

Zacatecas, a efecto de que proceda a publicar en el periódico o gaceta oficial del 

gobierno de Zacatecas la amonestación pública impuesta a los CC. Rafael 

Rodríguez Espino y Omar Antonio González García, la cual se hará efectiva a partir 

del mes siguiente a aquél en que quede firme. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Ahora corresponde 

la discusión y en su caso la aprobación del Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 

sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de MORENA y 

el precandidato al cargo de Diputado Local, el C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera, 

identificado como INE/P-COF-UTF/75/2018/ZAC.  

Señoras y señores integrantes del Consejo General esta su consideración el Proyecto 

de Resolución mencionado.  

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 

administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra 

de MORENA y el precandidato al cargo de diputado local, el C. Carlos Alberto Zúñiga 

Rivera, identificado como INE/P-COF-UTF/75/2018/ZAC, identificado en el orden del 

día como el apartado 21.16.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

10 votos.   

¿En contra? 1 voto.   

Aprobado por 10 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, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la 

Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles).  

Consejero Presidente, incorporaría el voto concurrente que, en su caso, presente la 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG574/2018) Pto. 21.16  
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INE/CG574/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE MORENA Y EL PRECANDIDATO AL CARGO DE DIPUTADO 
LOCAL, EL C. CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA RIVERA, IDENTIFICADO COMO 
INE/P-COF-UTF/75/2018/ZAC 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/75/2018/ZAC, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto 
y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización 
y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para 
su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia. De este modo el 
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión 
extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el 
Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se 
establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, 
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía 
pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales derivado 
de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña del 
Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los Procesos 
Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso. 
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De igual manera el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de 
Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad 
Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de 
presentación del Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren 
a un cargo de elección popular a nivel Federal o Local. 
 
II. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En la sesión 
extraordinaria celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG359/2018 respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de Diputado Local y 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en 
el estado de Zacatecas, en cuyo Resolutivo CUARTO en relación con el 
Considerando 32.4, inciso a), conclusión 1. (Fojas 1-5 del expediente) por los 
hechos que a continuación se trascriben:  
 

“(…) 
32.4 MORENA 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas en la revisión del informe de Precampaña en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 se desprende que la 
irregularidad en que incurrió Morena es la siguiente: 
 
a) 1 Procedimiento oficioso: Conclusión 1.  
 
A continuación, se desarrolla el apartado en comento:  
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la 
conclusión 1 el inicio del procedimiento oficioso. 
 
OBSERVACIÓN 
 
Se verificó que el sujeto obligado omitió registrar precandidatos ante el 
Organismo Público Local Electoral de Zacatecas, al respecto, la UTF constató 
en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos que no 
registró precandidato alguno y en el Sistema Integral de Fiscalización que no 
presentó “informes de precampaña” para el cargo de Diputado Local MR y 
Presidente Municipal en el estado de Zacatecas. 
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Adicionalmente de los procedimientos de fiscalización realizados se detectaron 
indicios de la existencia de propaganda y/o la celebración de eventos en 
beneficio de Morena durante la precampaña del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017- 2018 en el estado de Zacatecas. 
 

Cargo Distrito Municipio Nombre 

Diputado Local VI Fresnillo Carlos Alberto Zúñiga Rivera 

 
3.8.4_Anexos 1, 2, 3 y 4 
 
RESPUESTA 
 
(El sujeto obligado no dio respuesta) 
 
ANÁLISIS 
 
Oficioso 
 
No atendida 
Esta autoridad reitera que el régimen relativo a la presentación de informes de 
precampaña para los diversos cargos de elección popular establece 
obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos. En esta 
tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización sino también todos los precandidatos. De esta forma, por lo que se 
refiere a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos 
políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los 
ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de 
sus precandidatos. 
 
Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y 
gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden 
normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con 
dicho objetivo. Así, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos 
y precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de 
responsabilidad correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto 
se encuentra constreñido. 
 
En consecuencia, el sujeto obligado omitió presentar el informe de la totalidad 
de sus precandidatos Por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 
En virtud de lo anterior, la Comisión de Fiscalización ordenó el inicio de un 
procedimiento oficioso a fin de otorgar garantía de audiencia a los 
precandidatos que fueron omisos en la presentación de su informe de 
precampaña, para los efectos conducentes (…).” 
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento. El nueve de abril de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, 
registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente, notificar al 
Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización de 
su inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en 
los estrados del Instituto (Fojas 6-7 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio. 
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 8 del expediente). 

 
b) El trece de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 

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 
9 del expediente). 
 

V. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25996/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al 
Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito 
(Foja 10 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de 
abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25971/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito (Foja 11 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Representante 
Propietario de MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
  
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25997/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la representación de Morena, el 
inicio del procedimiento oficioso de mérito; asimismo, se le emplazó para el efecto 
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de que manifestara lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera 
y exhibiera las pruebas que respaldaren sus afirmaciones (Fojas 14-15 del 
expediente). 

 
b) Al respecto, cabe mencionar que el partido no presentó escrito de respuesta al 

emplazamiento formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización, dentro del 
término que le fue concedido para tal efecto.  

 
Sin embargo, el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin 
número, el Dr. Ricardo Hernández León, en su carácter de representante 
propietario de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 
manifestó lo siguiente: (Fojas 31-35 del expediente) 
 

“(…) la propaganda descrita no fue contratada y/o pagada por este Instituto 
político, ni por ninguno de sus órganos directivos siguientes; Comité Ejecutivo 
Nacional, Comité Ejecutivo Estatales el Estado de Zacatecas (sic), comités 
ejecutivos Municipales del Estado de zacatecas, ni por los precandidatos o 
precandidatas que contienden en el actual proceso Electoral Local 2017-2018 
en el Estado de Zacatecas, por lo que manifestamos bajo protesta de decir 
verdad que ignoramos quien o quienes ordenaron o pagaron el gasto de dicha 
propaganda y la forma en la que se pagó.” 

 
VIII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante Dirección Jurídica) 
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/260/2018, la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica, informara el 
domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores, del C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera. (Fojas 12-13 del expediente). 

 
b) El doce de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/DJ/DSL/SSL/8977/2018, el Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral 
remitió la Cédula de Detalle del C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera. (Fojas 16-17 del 
expediente). 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Carlos 
Alberto Zúñiga Rivera.  

 
a) Mediante acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Zacatecas, notificara mediante oficio al C. Carlos 
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Alberto Zúñiga Rivera, el inicio del procedimiento oficioso y se le otorgara 
garantía de audiencia. (Fojas 18-19 del expediente). 

 

b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el Vocal referido en el inciso anterior 
remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada por esta autoridad. 
(Fojas 22-26 del expediente). 

 
c) Cabe señalar que el ciudadano no dio respuesta al emplazamiento y 

requerimiento formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización, dentro del 
término que le fue concedido para tal efecto. 

 
X. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de 
Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría).  
 

a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/302/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría, realizara la 
revisión del escrito presentado por el partido político y determinara lo que en 
derecho correspondiera (Fojas 70-71 del expediente). 

 
b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1770/18, 

la Dirección de Auditoría, informó las observaciones realizadas de la revisión de 
la documentación remitida. (Fojas 72- 77 del expediente). 

 
XI. Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes. (Foja 78 del expediente). 
 

b) Al respecto, cabe precisar que el partido no presentó escrito de alegatos en el 
término concedido y a la fecha de elaboración de la presente. 

 

XII. Cierre de Instrucción. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficiosos de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 94 del 
expediente). 
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XIII. 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 en la Décimo sexta sesión extraordinaria de fecha 
dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de tres votos a favor 
de los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama 
Rendón y con los votos en contra de las Consejeras Electorales Dra. Adriana Favela 
Herrera y Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.  
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
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 los artículos 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 en la revisión de informes. Que de conformidad con 
el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el 
órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los 
partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes respecto del origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
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financiamiento así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos 
oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, de conformidad con lo 
establecido en el Resolutivo CUARTO, en relación con el Considerando 32.4, inciso 
a), conclusión 1; así como del análisis de los documentos y actuaciones que 
integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se 
constriñe, en determinar si Morena y el C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera, 
incumplieron con su obligación de presentar el Informe de Precampaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 201-2018 en el estado de Zacatecas. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1 de Ley General de Partidos Políticos, así 
como 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que para 
mayor referencia se precisan a continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
“(…) 
Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada 
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como 
los gastos realizados; 
 
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento 
de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de 
manera separada las infracciones en que incurran; 
 
III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días 
siguientes al de la conclusión de las precampañas; 
 
IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de 
precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe 
anual que corresponda, y 
 
V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo 
las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho 
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proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, 
especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o 
sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán 
considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales 
deberán ser reportados en los informes correspondientes.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 223. 
Responsable de la rendición de cuentas 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
 
a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o 
coalición. 
 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña. 
 
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña. 
 
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
 
e) No exceder el topo de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
 
f) De designar a un responsable de la rendición de cuentas. 
 
g) Vigilar que se expidan recibos foliados por los ingresos recibidos por su 
precampaña o campaña. 
 
h) Verificar que los egresos realizados sean pagados con cheque de la cuenta 
bancaria autorizada por el CEN o CEE’s que contengan la leyenda “para abono 
en cuenta del beneficiario”, que sean nominativos y que se documentan con 
facturas que cumplen con los requisitos fiscales. 
 
i) La entrega de documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido 
o coalición, en estricto cumplimiento al presente Reglamento. 
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j) Presentar junto con su informe precampaña o campaña, en el formato que 
defina la Unidad Técnica, el informe que permita identificar su capacidad 
económica, información que tendrá carácter de confidencial y cuyos datos 
privados serán resguardados en términos de la Ley Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

(…)” 
 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
están compelidos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se 
reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas 
disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, toda vez que 
la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho que un ente político no presente la documentación con la que compruebe 
el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al 
no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos 
establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la 
autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos. 
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Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Establecido lo anterior, esta autoridad electoral procedió a dar cumplimiento a lo 
mandatado por el Consejo General, con la finalidad de otorgarle garantía de 
audiencia al ciudadano involucrado, por lo que inicialmente se procedió notificar al 
C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera. 
 

 Garantía de Audiencia del C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera. 
 
Tal y como se desprende de la Resolución INE/CG359/2018, aprobada en sesión 
extraordinaria de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, fue ordenado por este 
Consejo, el inicio un procedimiento oficioso con el fin de otorgar la garantía de 
audiencia al ciudadano en comento. 
 
Como se precisó en el apartado de Antecedentes de la presente Resolución, el C. 
Carlos Alberto Zúñiga Rivera no dio respuesta al emplazamiento y requerimiento 
formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización, dentro del término que le fue 
concedido para tal efecto.  
 

A. Garantía de audiencia de Morena 
 
Tal y como se desprende del Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados 
con los números INE/CG358/2018 e INE/CG359/2018, aprobados por el Consejo, 
en sesión extraordinaria de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, el partido 
político fue notificado de los hallazgos de la autoridad a efecto de que presentara el 
informe de precampaña y/o manifestara lo que a su derecho conviniera mediante el 
oficio INE/UTF/DA/19287/18. 
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Sin embargo, el partido político omitió dar respuesta al oficio en comento. 

 

Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 34, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/25997/2018, notificado el diez de abril de dos mil 

dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo de su conocimiento el inicio del 

procedimiento oficioso y emplazó al partido político a fin de que, en un plazo de 

cinco días naturales, manifestara lo que considerará pertinente, exponiendo lo que 

a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 

afirmaciones.  

 

Al respecto, el partido político omitió dar respuesta al emplazamiento en el término 

concedido para tal efecto; sin embargo, el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el 

representante propietario de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas, señaló lo siguiente: 

 

“(…) la propaganda descrita no fue contratada y/o pagada por este Instituto 

político, ni por ninguno de sus órganos directivos siguientes; Comité Ejecutivo 

Nacional, Comité Ejecutivo Estatales el Estado de Zacatecas (sic), comités 

ejecutivos Municipales del Estado de zacatecas, ni por los precandidatos o 

precandidatas que contienden en el actual proceso Electoral Local 2017-2018 

en el Estado de Zacatecas, por lo que manifestamos bajo protesta de decir 

verdad que ignoramos quien o quienes ordenaron o pagaron el gasto de dicha 

propaganda y la forma en la que se pagó.” 

 

Dicho escrito constituye una 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, solo hará prueba plena siempre que a 

juicio de este Consejo General 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. 

 

Consecuentemente, 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, se 

deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos de prueba que 
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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. 

 

Ahora bien, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que 

se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio 

de fondo del procedimiento de mérito.  

 

Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 

sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 

por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 

de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 

la autoridad electoral.  

 

Por ello, el estudio de fondo se realizará conforme a los apartados siguientes:  

 

I. Hallazgos con propaganda  

 

a. Responsabilidad del ciudadano 

 

b. Responsabilidad del partido 

 

Cabe recalcar que los casos en estudio implican para la autoridad electoral además 

de acreditar que fue otorgada la Garantía de Audiencia, el análisis a los hallazgos 

detectados por esta autoridad durante el periodo de precampaña y su vínculo con 

la obligación de presentar el informe de ingresos y gastos de Precampaña, en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Zacatecas. 

 

A continuación, se desarrollan cada uno de los apartados.  

 

I. Hallazgos con propaganda  

 

Derivado de los procedimientos de verificación y auditoria realizados por la Unidad 

Técnica de Fiscalización en el periodo de Precampaña del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de Zacatecas, se observó que Morena no registró 

precandidatos ante el Organismo Público Local Electoral de Zacatecas. 

 

Sin embargo, de conformidad con lo establecido en los artículos 32, numeral 1, 

inciso a), fracción VI; 190, 191, numeral 1, inciso d); 192, numeral 1, incisos d), e), 
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f) y g); 196, numeral 1; 199, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y 320 del Reglamento de Fiscalización, la autoridad 

electoral, ejerció sus facultades de supervisión, seguimiento y control técnico, en 

materia de fiscalización. 

 

En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis de los 

hallazgos obtenidos durante el periodo de precampaña materia de observación, 

atendiendo a las facultades con las que cuenta esta autoridad electoral, de 

corroborar la existencia de hechos que en el marco de la revisión de los recursos 

obtenidos y erogados durante los ejercicios sujetos a fiscalización por los diversos 

entes obligados y a las reglas del sistema de fiscalización en materia electoral, que 

implican una verificación integral, permanente y completa de los ingresos y egresos 

y la probable responsabilidad del sujeto obligado por una posible infracción. 

 

Así pues, durante los procesos de monitoreo en páginas de internet y redes 

sociales, y recorridos en la vía pública; se obtuvieron hallazgos que podrían 

constituir gastos de precampaña, consistentes en una chamarra, bardas y vinilonas 

con los colores y emblema del partido político Morena, en diferentes direcciones 

ubicadas en el estado de Zacatecas.  

 

En particular, los testigos en los que se vincula al ciudadano en comento, contienen 

lo siguiente: 
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En lo relativo al partido, los testigos contienen lo siguiente: 
 

Ahora bien, previo al análisis de la propaganda en comento, se considera necesario 

establecer que el proceso interno de selección de candidatos que llevan a cabo los 

partidos tiene como fin primordial, la determinación de los candidatos que serán 

registrados para contender en las elecciones respectivas, y dicho proceso se debe 

realizar conforme con los Lineamientos previstos en los Estatutos del propio partido. 

 

Consecuentemente, si bien la ley no prevé un método determinado al ser parte de 

la vida interna del partido ni un plazo específico en que se deban llevar a cabo los 

procesos de selección interna de los candidatos, que pretendan buscar la 

postulación por parte de un partido político, no puede pasar desapercibido que los 

actos de selección interna de los candidatos generan que los partidos políticos, los 

militantes, afiliados y simpatizantes realicen actividades que son susceptibles de 

trascender al conocimiento de toda una comunidad o población entre la que se 

encuentran inmersas sus bases, a través de medios convencionales de publicidad 

(volantes, carteles, calendarios, etcétera) tendientes a lograr el consenso necesario 

para ser candidatos y que cuenten con el perfil que se identifique con la ideología 

sustentada por el propio partido; de ahí que en ocasiones, según lo que al efecto 

dispongan los Estatutos respectivos, exista la necesidad de consultar a las bases 

partidistas, cuyo resultado se traduce en la elección del candidato idóneo para ser 

postulado por el instituto político. 
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En este orden de ideas, la Sala Superior ha establecido la definición de 

precandidato, en los siguientes términos: 

 
Es el ciudadano que participa en la elección interna de algún partido 
político, cuya finalidad es obtener oficialmente la candidatura del partido 
político para desempeñar un cargo de elección popular. 

 
Aunado a lo anterior, es dable señalar que los elementos de propaganda buscan 
dar a conocer cierta información para inducir o intensificar actitudes y acciones 
específicas con la intención de convencer a una determinada audiencia (el 
electorado) para que adopte la actitud o acción que se presenta (votar por 
determinado candidato o partido político).  
 
Establecido lo anterior, es dable señalar que el artículo 195, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización establece que se estimarán como gastos de 
precampaña los relativos a propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, 
operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para 
radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, 
gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer 
las preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos del partido político.  
 
Por otro lado, el numeral 2 del referido artículo, señala que el Consejo General 
deberá emitir antes del inicio de las precampañas y una vez concluidas las 
convocatorias de los partidos políticos, los Lineamientos que distingan los gastos 
del proceso de selección interna de los candidatos que serán considerados como 
gastos ordinarios, de aquellos que se considerarán como de precampaña. 
 
En los términos señalados, de conformidad a lo establecido en el artículo 2, del 
Acuerdo INE/CG597/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en sesión extraordinaria, celebrada el ocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de 
cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de 
precampaña para los procesos electorales federal y locales ordinarios 2017-2018, 
así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso, se 
señala:  
 

“(…) 
Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211, 
párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos: 
 
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo 
de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares 
que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el 
propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo 
de elección popular. 
(…)” 

 
A mayor abundamiento, de acuerdo al glosario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se entiende como propaganda electoral: 
 

El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los 
partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
Y de manera más específica, propaganda de Precampaña: 
 

El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante el periodo de precampaña con el propósito de dar 
a conocer sus propuestas. Y obtener la candidatura a un cargo de elección 
popular. 

 
En tales condiciones, los hallazgos detectados por esta autoridad, deben analizarse 
a efecto de verificar si los mismos cuentan con los elementos mínimos para que 
puedan ser calificados como propaganda de precampaña, la cual acredite que 
efectivamente el partido político tuvo un proceso de selección interno de candidatos 
en el que hubiera participado el C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera. En virtud de lo 
anterior, se corroboraría que se realizaron gastos que debían ser reportados durante 
el periodo de precampaña y consecuentemente, el incumplimiento en la obligación 
de presentar el informe señalado. 
 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, aplicado por analogía, que señala: 
 

Tesis LXIII/2015 (SUP-RAP-277/2015) 
 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 76 de la Ley General 
de Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos 
políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es 
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda 
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y 
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes 
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en 
el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de 
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora 
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos 
mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se 
refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 
propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que 
se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, 
generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el 
nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) 
territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a 
cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
 
Quinta Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.—Recurrentes: 
Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridades responsables: 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de agosto de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y 
Rodrigo Quezada Goncen. 
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En este sentido, y a efecto de determinar si los hallazgos obtenidos constituyen 
gastos de precampaña, y en atención a la tesis antes citada esta autoridad verificó, 
que se actualicen de manera simultánea los elementos mínimos: 
 
a) Finalidad. Para tenerse por acreditado, se debe demostrar que los hallazgos 
obtenidos, representaron un beneficio de posicionamiento para los sujetos 
incoados.  
 
Al respecto, las evidencias no contienen de manera explícita las expresiones “voto”, 
“votar” y/o “precandidato”, ni existe una solicitud directa a la ciudadanía y/o 
militancia de voto en favor del ciudadano incoado o del partido, no hay una 
referencia a algún proceso de selección interno, cargo de elección popular o al 
Proceso Electoral. En consecuencia, no se aprecia la intensión de posicionar al 
ciudadano Carlos Alberto Zuñiga Rivera ni de promover una precandidatura a algún 
cargo de elección popular a contender en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Zacatecas, por lo que no se colma el primero 
de los elementos. 
 
b) Temporalidad. Para tener por acreditada la misma, debe establecerse que los 
elementos fueron difundidos durante el periodo de precampaña del estado de 
Zacatecas. 
 
Tal y como ya se refirió los hallazgos fueron detectados, durante los procedimientos 
de verificación realizados por el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, con 
fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, fecha que de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo ACG-IEEZ-037/VI/2017, aprobado en sesión 
extraordinaria del Consejo General celebrada el 30 de octubre de 2017, se 
encuentra dentro del periodo de precampaña, del tres de enero de dos mil dieciocho 
al once de febrero de la misma anualidad, por lo que se colma el segundo de los 
elementos. 
 
c) Territorialidad. Por último, para tenerla por acreditada los elementos deben ser 
difundidos en la demarcación geográfica del estado de Zacatecas. 
 
De lo anterior, se advierte que en la especie no se colman de manera simultánea 
los elementos aludidos, de ahí que los hallazgos obtenidos por la autoridad no 
puedan ser considerados como propaganda de precampaña. 
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Aunado a lo anterior, se considera que en particular los testigos en los que se vincula 
al ciudadano, no aportan elementos que acrediten la realización de un proceso de 
selección interna de candidatos, en el que el C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera 
realizara actos tendentes de promoción o difusión de una intensión por contender 
por la postulación por parte del partido. 
 
No obstante, la ley es clara en establecer que tanto las divulgaciones políticas, la 
propaganda electoral, de precampaña o campaña, al representar un beneficio 
directo para los sujetos obligados, en el caso de los partidos por la difusión y 
promoción de sus principios, programas, acciones, plataforma política, 
posicionamiento frente al electorado, llamamiento o al voto y/o ideas frente a los 
diversos asuntos de interés nacional, ésta debe ser reportada a la autoridad en el 
ejercicio correspondiente, a efecto de que en 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 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos 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 vulnera 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. 
 
Establecido lo anterior, se considera pertinente establecer el grado de 
responsabilidad de los sujetos incoados en la colocación de la propaganda materia 
de análisis. 
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a. Responsabilidad del ciudadano 
 
Al respecto, una vez establecido lo anterior, se considera pertinente señalar que 
toda vez que en autos no existen elementos que acrediten actos celebrados por el 
ciudadano tendientes a hacer del conocimiento de su comunidad o población, a 
través de medios convencionales de publicidad (volantes, carteles, calendarios, 
etcétera) o los medios electrónicos (páginas de internet y redes sociales) su 
intención de lograr el consenso necesario entre la militancia del partido para ser 
candidato por el partido y del análisis previo, se obtiene lo siguiente: 
 
 Que no se tienen elementos que acrediten que el partido realizó un proceso 

de selección interna en relación al C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera. 
 Que los hallazgos obtenidos no cumplen con el requisito de finalidad, toda vez 

que los elementos no generaron un posicionamiento respecto del proceso de 
precampaña del Proceso Electoral en curso. 

 Que si bien, en un primer momento se identificó al ciudadano como posible 
precandidato del partido político Morena, en el presente procedimiento no se 
advirtieron elementos que así lo acrediten. 

 Que la pinta de bardas, vinilonas y chamarra no constituye propaganda de 
precampaña, en virtud de que no generaron un posicionamiento para un 
puesto de elección popular en beneficio del partido o el ciudadano incoado. 

 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido 79, numeral 1 de Ley General 
de Partidos Políticos, así como 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que se concluye que el C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera, no 
vulneraro la normatividad aplicable en materia de fiscalización, por ello, el sub 
apartado del presente considerando debe declararse infundado. 
 
b. Responsabilidad del partido 
 
Al respecto, primeramente es dable señalar que los hallazgos obtenidos por la 
autoridad durante los procesos de verificación en el periodo de precampaña 
acreditan plenamente la existencia de propaganda que beneficia al partido político, 
en los términos señalados en párrafos precedentes, mismos que se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones inútiles. 
 
Es relevante señalar que los monitoreos constituyen un mecanismo previsto en los 
Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que 
le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información 
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proporcionada por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un 
conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma 
continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos 
o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de 
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y 
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los 
topes de campaña, entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad fiscalizadora 
electoral recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa 
y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo 
con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes de Precampaña, con el 
fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados 
en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra regulada 
en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo 
administrativo y financiero de las precampañas; ya que permite a la Unidad Técnica 
de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en 
medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad 
y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este 
rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente 
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con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con 
valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.1 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, 
porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para 
verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en 
radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente observación, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. 
 
En ese sentido, aquellos testigos en los que únicamente se aprecia el emblema y/o 
nombre del partido cuya función fue únicamente promover al partido; sin difundir su 
plataforma política, proyectos electorales, posicionamiento ante los ciudadanos o 
postulación a candidatura alguna, debieron ser reportados por el instituto político en 
el ejercicio ordinario en curso.  
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar una verificación al 
Sistema Integral de Fiscalización, en específico, al módulo de ordinario 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho; sin embargo, no se localizó el registro 
de los gastos derivados por la adquisición de la propaganda materia de análisis. 

                                                           
1 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según 
se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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Al respecto, el partido mediante escrito del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 
señaló lo siguiente: “(…) la propaganda descrita no fue contratada y/o pagada por este 

Instituto político, ni por ninguno de sus órganos directivos siguientes; Comité Ejecutivo 
Nacional, Comité Ejecutivo Estatales el Estado de Zacatecas (sic), comités ejecutivos 
Municipales del Estado de zacatecas, ni por los precandidatos o precandidatas que 
contienden en el actual proceso Electoral Local 2017-2018 en el Estado de Zacatecas, por 
lo que manifestamos bajo protesta de decir verdad que ignoramos quien o quienes 
ordenaron o pagaron el gasto de dicha propaganda y la forma en la que se pagó.” 
 
La autoridad electoral realizó la valoración del escrito denominado ‘Deslinde 
Gastos’ presentado por Morena con base en la jurisprudencia 17/2010, 
Responsabilidad de los Partidos Políticos por Actos de Terceros. Condiciones que 
deben cumplir para deslindarse, como lo indica el artículo 212 del Reglamento de 
Fiscalización, como sigue:  
 

ID 
Sujeto 

Obligado 
Tipo de 
gasto 

Jurídico Oportuno Idóneo Eficaz 

01 Morena Gastos de 
propaganda 
por 
volantes y 
propaganda 
impresa 

El sujeto 
obligado 
presentó el 
escrito ante la 
Unidad 
Técnica de 
Fiscalización, 
a través de la 
Junta Local 
Ejecutiva de 
Zacatecas, 
suscrito por el 
representante 
del Partido 
acreditado 
ante el 
Consejo del 
Instituto 

El escrito 
“Deslinde de 
Gastos” fue 
presentado el 19 
de abril, siendo 
que el plazo 
para la 
presentación del 
informe feneció 
del 10 de marzo 
de 2018. 
Considerando 
que el escrito 
debió ser 
presentado 
antes del 
desahogo del 
oficio de errores 
y misiones, 
explicando las 
razones por las 
cuales se daría 
por valido el 
escrito o 
detallando el 
motivo por el 
cual incumplió 
con los 
requisitos para 
considerarse 
valido y no una 
vez aprobado 
por el Dictamen 
y Resolución, 
motivo por el 

La Unidad 
Técnica de 
Fiscalización 
hizo de 
conocimientos 
los hallazgos 
detectados en 
el monitoreo de 
Espectaculares 
y de internet al 
sujeto 
obligado, 
mediante el 
oficio de 
errores y 
omisiones en el 
cual se 
describen: la 
ubicación, 
temporalidad y 
características 
de la 
propaganda; 
así como los 
elementos que 
permitan 
identificar los 
gastos 
detectados, sin 
embargo, el 
sujeto obligado 
no actuó de 
manera 
inmediata al 
desarrollo de 

Dado que el 
sujeto 
obligado no 
atendió de 
forma 
espontánea e 
inmediatas 
para el retiro 
de la 
propaganda y 
evitar que se 
continuará 
exhibiendo, 
así como 
cerciorarse 
del retiro de la 
misma para el 
cese de 
conducta y 
generen la 
posibilidad 
cierta a la 
autoridad 
conociera el 
hecho para 
investigar y 
resolver sobre 
la licitud o 
ilicitud de la 
conducta 
detectada, el 
escrito 
“Deslinde de 
Gastos” no 
fue eficaz. 
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ID 
Sujeto 

Obligado 
Tipo de 
gasto 

Jurídico Oportuno Idóneo Eficaz 

cual la autoridad 
electoral no 
considera válido 
el escrito 
“Deslinde de 
Gastos”.  

los hechos 
para presentar 
los argumentos 
verosímiles 
que 
permitieran a 
esta autoridad 
constatar el 
deslinde de 
gastos;  

 
Por lo anterior, la autoridad electoral considera no válido el escrito denominado 
“Deslinde de Gastos” presentado por Morena, dado que las medidas o acciones 
adoptadas no cumplen los elementos descritos en la norma, debiendo ser oportuno, 
idóneo y eficaz; ya que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, 
pueden deslindarse de responsabilidad respectos de los actos de terceros, siempre 
que se cumpla la totalidad de los elementos previstos y en el caso que nos ocupa, 
únicamente se cumplió el elemento relativo la jurisprudencia 17/2010. 
“Responsabilidad de los Partidos Políticos por Actos de Terceros. Condiciones que 
deben cumplirse para deslindarse”.  
 
Aunado a lo anterior, al ser difundidas durante la presente anualidad, le representan 
un beneficio en el ejercicio en curso, dicha propaganda debió ser reportada en el 
ejercicio ordinario correspondiente. 
 
Ahora bien, es importante señalar que, al omitir reportar los gastos relativos a la 
pinta de bardas, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la 
rendición de los recursos erogados por el partido pues la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos. 
 
Lo anterior, es así dado 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 79, numeral 1, inciso 
a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 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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En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 

importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente2: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del 
ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 

                                                           
2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016. 
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y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 

información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Auditoria realizó el análisis correspondiente 
y determinó que el costo de los gastos no reportados es el siguiente: 
 

ID Municipio 
Tipo De 
Anuncio 

Ancho Alto Total Costo Unitario 
Importe que 

debe ser 
contabilizado 

      (A) (B) C=(A)*(B) (D) E=(C )*(D) 

20074 
Nochistlán De 
Mejía 

Vinilonas 2.0 1.0 2.0 114.26  228.52 

20604 Morelos Bardas 10.0 1.0 10.0 31.32 313.20 

6923 Zacatecas Bardas 6.0 2.0 12.0 31.32 375.84 
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ID Municipio 
Tipo De 
Anuncio 

Ancho Alto Total Costo Unitario 
Importe que 

debe ser 
contabilizado 

      (A) (B) C=(A)*(B) (D) E=(C )*(D) 

8928 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

8939 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

8944 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

8952 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9053 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9059 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9064 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9071 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9074 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9081 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9088 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9112 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9119 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9125 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9132 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9176 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9186 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9189 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9192 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 

9195 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 2.0 6.0 31.32 187.92 
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ID Municipio 
Tipo De 
Anuncio 

Ancho Alto Total Costo Unitario 
Importe que 

debe ser 
contabilizado 

      (A) (B) C=(A)*(B) (D) E=(C )*(D) 

9202 
Monte 
Escobedo 

Bardas 3.0 1.0 3.0 31.32 93.96 

9205 
Monte 
Escobedo 

Bardas 1.5 1.0 1.5 31.32 46.98 

9207 
Monte 
Escobedo 

Bardas 2.0 1.5 3.0 31.32 93.96 

TOTAL       $4,910.86 

 
En consecuencia, se considera procedente ordenar al partido reportar en su 
ejercicio ordinario dos mil dieciocho, los montos determinados por esta autoridad, 
mismos que ascienden a un monto de $4,910.86 (cuatro mil novecientos diez pesos 
86/100 M.N.). 
 
Ahora bien, respecto a los hechos que han quedado acreditados, se ordena a la 
Dirección de Auditoría para que, en el marco de la revisión del Informe Anual 
referido, de seguimiento a los mismos conforme a lo siguiente: 
 

 Revise lo relativo al registro de los montos determinados por concepto de 
propaganda, para que resuelva lo conducente y se apliquen las 
consecuencias jurídicas que lleguen a actualizarse del incumplimiento en la 
temporalidad del registro respectivo.  

 

 En caso de no detectar el registro por dichos conceptos, o advertir cualquier 
otra irregularidad respecto a los mismos, a través del oficio de errores y 
omisiones, haga del conocimiento de tal situación al instituto político.  

 

 De advertir la actualización de alguna irregularidad o infracción con motivo 
de lo anterior, determine lo que en derecho corresponda en el Dictamen y 
Proyecto de resolución correspondientes. 

 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que existen elementos que 
configuran una conducta infractora a la normatividad aplicable en materia de 
fiscalización atribuible a Morena, por lo que se concluye que el presente 
subapartado del procedimiento en que se actúa debe declararse fundado. 
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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 y 44, numeral 1, incisos j) 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 instaurado en del C. Carlos Alberto Zúñiga Rivera, en los términos de los 
Considerando 3, apartado I, subapartado a, de la presente Resolución. 
 

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en de MORENA, en los términos del considerando 3, apartado 
I, subapartado b, de la presente Resolución. 
 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3, 
apartado I, subapartado b de la presente Resolución, se ordena a Morena, reportar 
en su ejercicio ordinario dos mil dieciocho, los montos determinados por esta 
autoridad en relación a los gastos observados por un importe de $4,910.86 (cuatro 
mil novecientos diez pesos 86/100 M.N.). 
 

CUARTO. Se ordena dar seguimiento en el Informe Anual 2018, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 3, apartado I, subapartado b de la presente 
Resolución.  
 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución. 
 

SEXTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, 
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. 
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E l  C .  C o n s e j e r o  P r e s i d e n t e ,  D o c t o r  L o r e n z o  C ó r d o v a  

V i a n e l l o :  G r a c i a s ,  S e c r e t a r i o  d e l  C o n s e j o .    

S i  n o  h a y  a l g u n a  i n t e r v e n c i ó n  r e s p e c t o  d e l  P r o y e c t o  d e  

R e s o l u c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a p a r t a d o  2 1 . 1 7 ,  l e  p i d o  

S e c r e t a r i o  d e l  C o n s e j o ,  q u e  t o m e  l a  v o t a c i ó n .    

E l  C .  S e c r e t a r i o  d e l  C o n s e j o ,  L i c e n c i a d o  E d m u n d o  J a c o b o  

M o l i n a :  M u y  b i e n ,  C o n s e j e r o  P r e s i d e n t e ,  e n  e s t e  c a s o  l e s  

p r o p o n g o  a  u s t e d e s  3  v o t a c i o n e s ,  u n a  e n  l o  g e n e r a l  y  o t r a  p o r  

l o  q u e  h a c e  a  l a  s a n c i ó n  d e l  p a r t i d o  p o l í t i c o  y  o t r a  p o r  l o  q u e  

h a c e  a  l a  n o  s a n c i ó n  d e l  c i u d a d a n o  a l  q u e  h i z o  r e f e r e n c i a  l a  

C o n s e j e r a  E l e c t o r a l  A d r i a n a  F a v e l a .   

¿ E s t a r í a m o s  d e  a c u e r d o ?  Q u e  n o  s e  l e  s a n c i o n e ,  n a d a  m á s  

s e r í a  p o r  l o  q u e  h a c e  a l  p a r t i d o  p o l í t i c o .    

M u c h a s  g r a c i a s .    

S e ñ o r a s  y  s e ñ o r e s  C o n s e j e r o s  E l e c t o r a l e s ,  s e  c o n s u l t a  s i  s e  

a p r u e b a  e n  l o  g e n e r a l  e l  P r o y e c t o  d e  R e s o l u c i ó n  d e l  C o n s e j o  

G e n e r a l  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  E l e c t o r a l ,  i d e n t i f i c a d o  e n  e l  

o r d e n  d e l  d í a  c o m o  e l  a p a r t a d o  2 1 . 1 7 .    

Q u i e n e s  e s t é n  a  f a v o r  d e  a p r o b a r l o  e n  l o  g e n e r a l ,  s í r v a n s e  

m a n i f e s t a r l o .   

1 0  v o t o s .   

¿ E n  c o n t r a ?  1  v o t o .   

A p r o b a d o  e n  l o  g e n e r a l  p o r  1 0  v o t o s  a  f a v o r  ( d e  l o s  

C o n s e j e r o s  E l e c t o r a l e s ,  L i c e n c i a d o  E n r i q u e  A n d r a d e  G o n z á l e z ,  

M a e s t r o  M a r c o  A n t o n i o  B a ñ o s  M a r t í n e z ,  D o c t o r a  A d r i a n a  

M a r g a r i t a  F a v e l a  H e r r e r a ,  D o c t o r  C i r o  M u r a y a m a  R e n d ó n ,  
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D o c t o r  B e n i t o  N a c i f  H e r n á n d e z ,  M a e s t r a  D a n i a  P a o l a  R a v e l  

C u e v a s ,  M a e s t r o  J a i m e  R i v e r a  V e l á z q u e z ,  D o c t o r  J o s é  R o b e r t o  

R u i z  S a l d a ñ a ,  M a e s t r a  B e a t r i z  C l a u d i a  Z a v a l a  P é r e z  y  d e l  

C o n s e j e r o  P r e s i d e n t e ,  D o c t o r  L o r e n z o  C ó r d o v a  V i a n e l l o )  y  1  

v o t o  e n  c o n t r a  ( d e  l a  C o n s e j e r a  E l e c t o r a l ,  L i c e n c i a d a  

A l e j a n d r a  P a m e l a  S a n  M a r t í n  R í o s  y  V a l l e s ) .    

A h o r a  s o m e t o  a  s u  c o n s i d e r a c i ó n  p o r  l o  q u e  h a c e  a  l a  s a n c i ó n  

d e l  p a r t i d o  p o l í t i c o .    

Q u i e n e s  e s t é n  a  f a v o r  e n  e l  s e n t i d o  d e l  P r o y e c t o  d e  

R e s o l u c i ó n ,  s í r v a n s e  m a n i f e s t a r l o ,  c o m o  v i e n e  e n  e l  P r o y e c t o  

d e  R e s o l u c i ó n .    

6  v o t o s .   

¿ E n  c o n t r a ?  5  v o t o s .   

A p r o b a d o  e n  e l  s e n t i d o  d e l  P r o y e c t o  p o r  6  v o t o s  a  f a v o r  ( d e  

l o s  C o n s e j e r o s  E l e c t o r a l e s ,  D o c t o r  C i r o  M u r a y a m a  R e n d ó n ,  

D o c t o r  B e n i t o  N a c i f  H e r n á n d e z ,  M a e s t r a  D a n i a  P a o l a  R a v e l  

C u e v a s ,  M a e s t r o  J a i m e  R i v e r a  V e l á z q u e z ,  D o c t o r  J o s é  R o b e r t o  

R u i z  S a l d a ñ a  y  d e l  C o n s e j e r o  P r e s i d e n t e ,  D o c t o r  L o r e n z o  

C ó r d o v a  V i a n e l l o )  y  5  v o t o s  e n  c o n t r a  ( d e  l o s  C o n s e j e r o s  

E l e c t o r a l e s ,  L i c e n c i a d o  E n r i q u e  A n d r a d e  G o n z á l e z ,  M a e s t r o  

M a r c o  A n t o n i o  B a ñ o s  M a r t í n e z ,  D o c t o r a  A d r i a n a  M a r g a r i t a  

F a v e l a  H e r r e r a ,  L i c e n c i a d a  A l e j a n d r a  P a m e l a  S a n  M a r t í n  R í o s  

y  V a l l e s  y  M a e s t r a  B e a t r i z  C l a u d i a  Z a v a l a  P é r e z ) ,  C o n s e j e r o  

P r e s i d e n t e .    

( T e x t o  d e  l a  R e s o l u c i ó n  a p r o b a d a  I N E / C G 5 7 5 / 2 0 1 8 )  P t o .  

2 1 . 1 7   
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INE/CG575/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE MORENA Y DE SUS PRECANDIDATOS AL CARGO DE 
DIPUTADO LOCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS CC. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y LUIS MANUEL ORTÍZ PAREDES, IDENTIFICADO 
COMO INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto 
y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización 
y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para 
su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia. De este modo el 
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión 
extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el 
Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se 
establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, 
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía 
pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales derivado 
de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña del 
Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los Procesos 
Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso. 
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De igual manera el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de 
Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad 
Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de 
presentación del Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren 
a un cargo de elección popular a nivel Federal o Local. 
 
II. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG319/2018 respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de Diputado Local y 
Alcalde, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la 
Ciudad de México, en cuyo Resolutivo SÉPTIMO, en relación con el Considerando 
30.4, inciso a), conclusión 1. por los hechos que a continuación se trascriben:  
 

“(…) 
30.4 MORENA. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de 
las conclusiones reflejadas en la revisión del informe de Precampaña en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de 
México, se desprende que la irregularidad en que incurrió Morena es la 
siguiente: 
 
a) 1 Procedimiento oficioso: Conclusión 1.  

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:  
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció 
en la conclusión 1 el inicio del procedimiento oficioso. 

(…) 
 
OBSERVACIÓN  
 
Procedimiento de fiscalización  
 
Visitas de verificación 
 
Derivado de los recorridos realizados por personal de la UTF, se localizó 
propaganda personalizada que hace alusión al Distrito Electoral local XII, la 
cual beneficia a su partido en el proceso de selección interna; sin embargo, no 
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registró en el SNR (Sistema Nacional de Registro de precandidatos y 
candidatos) precandidatos ni cuenta concentradora de precampaña. El caso en 
comento se señala a continuación: 
 

Acta 
Circunstanciada 

Nombre del 
probable 

Beneficiado 
Cargo Tipo de propaganda Anexo 

S/N de fecha 
22/01/2018 

Luis Manuel 
Ortiz Paredes 

Diputado 
Local 

Distrito 
XII 

• Calendario con la imagen del C. Luis Manuel Ortiz Paredes, 
con la leyenda “Si la encuesta toca a tu puerta Luis Manuel 
Ortiz Paredes es la respuesta” Liderazgo y compromiso en la 
construcción social 

1 Archivo 
3.4.5 Anexo 

1 del 
presente 
Dictamen 

S/N de fecha 

22/01/2018 

José Luis 
Rodríguez 

Díaz de León 

Diputado 
Local 

Distrito 
XII 

• Volante con la imagen del C. José Luis Rodríguez Díaz de 
León con la leyenda “Si preguntan en la encuesta José Luis 
Rodríguez Díaz de León es la Respuesta” y el logotipo del 
partido Morena. • Tarjeta de presentación del C. José Luis 
Rodríguez Díaz y el logotipo del partido Morena 

 

Es importante señalar que el sujeto obligado únicamente registró 

precandidaturas para el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo 

que en la especie podría traducirse en la difusión de propaganda personalizada 

de un precandidato que no se encuentra debidamente registrado en el Sistema 

Nacional de Registro.  

 

Por otra parte, de conformidad con el “informe que rinde el Secretario Ejecutivo 

al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, respecto los 

avances que presentaron los partidos políticos sobre los procesos de selección 

interna de sus candidatos (as) en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, se 

hace constar que el proceso de selección interno para los cargos de Diputado 

de Mayoría Relativa y Alcaldes se hará a través del método elección, 

insaculación y encuesta, razón por la cual se genera un vínculo directo con la 

propaganda señalada en el cuadro que antecede.  

 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente las aclaraciones que a su derecho 

convengan.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, 

inciso n), 54, 55, numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 5, 63, 79, numeral 1, inciso 

b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 37, 

38, 46, numeral 1, 74, numeral 1, 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 

3, 126, 127, 143 Bis, 237, 238 y 240 del RF, en relación con el informe que 

rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

que presentaron por partidos políticos sobre los procesos de selección interna 

de sus candidatos (as) en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.  

 

2529



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX 

RESPUESTA  

 

(El sujeto obligado no dio respuesta) 

 

ANÁLISIS  

 

No atendida.  

 

Esta autoridad reitera que el régimen relativo a la presentación de informes de 

precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones 

diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos. En esta tesitura, no sólo 

los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización sino 

también todos los precandidatos. De esta forma, por lo que se refiere a las 

precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para 

que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, 

así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos.  

 

Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y 

gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden 

normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con 

dicho objetivo. Así, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y 

precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad 

correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra 

constreñido.  

 

En consecuencia, el sujeto obligado omitió presentar el informe de sus 

precandidatos Por tal razón, la observación no quedó atendida.  

 

En virtud de lo anterior, la Comisión de Fiscalización ordenó el inicio de un 

procedimiento oficioso a fin de otorgar garantía de audiencia a los precandidatos 

que fueron omisos en la presentación de su informe de precampaña, así como 

el gasto realizado por concepto de encuestas, lo anterior para los efectos 

conducentes. (…)” 
 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento. El nueve de abril de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, 
registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-
UTF/76/2018/CDMX, notificar al Secretario del Consejo y al Presidente de la 
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Comisión de Fiscalización de su inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva 
cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 7 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio.  
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 9 del expediente) 

 
b) El trece de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el 

Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de inicio, 
la cédula de conocimiento; por lo que, mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 38 del expediente) 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25996/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 10 del expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de abril de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25971/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 11 del expediente). 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al 
Representante Propietario de MORENA ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25997/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento oficioso de 
mérito y emplazó al Representante Propietario de Morena ante este Consejo 
General de este Instituto, para que en un plazo improrrogable de cinco días 
naturales contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que 
a su derecho conviniera y ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 12 y 13 del expediente) 

 
b) Al respecto, cabe precisar que el partido no presentó escrito de respuesta al 

emplazamiento en el término concedido y a la fecha de elaboración de la 
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presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del 
instituto político en relación a los hechos materia del procedimiento. 

 
VIII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante Dirección Jurídica). 
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/261/2018, la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica, informara el 
domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores, de los CC. Luis Manuel Ortiz Paredes y José Luis Rodríguez Díaz de 
León. (Fojas 14 y 15 del expediente) 

 
b) El doce de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/DJ/DSL/SSL/8957/2018, la Dirección de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica de este Instituto, atendió la solicitud formulada en el inciso que antecede. 
(Fojas 36 y 37 del expediente). 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. José Luis 
Rodríguez Díaz de León.  
 
a) El once de abril de dos mil dieciocho, compareció el C. José Luis Rodríguez Díaz 

de León, a las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de ser 
notificado mediante oficio INE/UTF/DRN/26041/2018 y su anexo, mediante el 
cual se le notificó el inicio del procedimiento oficioso y se le otorgó garantía de 
audiencia. (Fojas 16-35 del expediente). 

 
b) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. José 

Luis Rodríguez Díaz de León, dio respuesta al oficio señalado en el inciso que 
antecede, el cual en términos de los que establece el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (Fojas 48-53 del 
expediente). 

 
“(…) Vengo en tiempo y forma a DESAHOGAR el REQUERIMIENTO hecho 

mediante proveído dictado en el expediente del epígrafe, notificado el día once 
de abril de dos mil dieciocho, de la manera siguiente: 
 
1. Informe que refleje lo ingresos y gastos correspondientes al periodo para la 

precampaña.  
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 No fui precandidato en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en la Ciudad 
de México de ningún partido político o como independiente a cargo de elección. 
No realicé acto alguno de proselitismo o precampaña a cargo de elección. Por 
lo anterior, no soy sujeto obligado a presentar lo requerido. 
 
2. El registro de operaciones con su respectiva documentación comprobatoria 

que soporte los ingresos y gastos reflejados en el informe respectivo. 
 

Por las razones y argumentos vertidos que se contestan en el numeral uno, 
reitero no ser sujeto obligado para presentar lo requerido. 
 
3. Los avisos de contratación que manifiesten los bienes y servicios 

contratados durante el periodo de precampaña. 
 

Por las razones y argumentos vertidos que se contestan en el numeral uno, 
reitero no ser sujeto obligado para presentar lo requerido. 
 
4. La agenda de los eventos, con su respectiva documentación soporte 

mediante la cual se detallan las actividades realizadas por el precandidato 
durante la precampaña. 
 

Por las razones y argumentos vertidos que se contestan en el numeral uno, 
reitero no ser sujeto obligado para presentar lo requerido. 
 
5. El motivo por el cual no presentó su informe de ingresos y gastos 

 
Por las razones y argumentos vertidos que se contestan en el numeral uno, 
reitero no ser sujeto obligado para presentar lo requerido. 
 
6. Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
Tuve conocimiento de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral INE/CG319/2018, correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el cuatro de abril del dos mil dieciocho, mediante la cual ordena en 
el Punto Séptimo del considerando 30.4, inciso a), iniciar un procedimiento 
oficioso contra mi persona. Hecho por el cual me presenté en las instalaciones 
de la Unidad Técnica de Fiscalización el día once de abril de dos mil dieciocho, 
para conocer los señalamientos que me realizan. 
 
Respecto a la ‘constancia de hechos derivados de recorridos realizados en las 
principales avenidas de la Ciudad de México, respecto al periodo de apoyo 
ciudadano y precampaña, correspondiente al Proceso Electoral concurrente 
2017-2018’, en la que atestigua el recorrido realizado por auditores sénior en 
función de verificadores, comisionados por esta Unidad Técnica, para el efecto, 
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el día 22 de enero de 2018 a las 10 horas con 05 minutos, por calles de la 
Colonia Roma Norte de la demarcación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. 
De los hallazgos, los verificadores refieren NO HABER LOCALIZADO ‘actos 
tendientes a recabar el porcentaje ciudadano, así como actos de promoción por 
parte de los precandidatos registrados de los Partido Políticos’. 
 
Por cuanto hace al capítulo de ‘hallazgos’ del instrumento en estudio, es de 
hacer notar primeramente que el suscrito desconoce la identidad del autor o 
autores de la creación y distribución de los volantes que en dos imágenes se 
aprecian en el acta, así como el número y cantidad de los mismos. 
 
Ante esta autoridad categóricamente niego que dicho material haya sido 
previamente conocido u ordenado por el suscrito, ya que de manera absoluta 
no ordené o realicé la elaboración o distribución de material de cualquier índole 

a la fecha, correspondiente al Proceso Electoral concurrente 2017-2018.(…)” 

 
X. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Luis Manuel 
Ortiz Paredes.  
 
a) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26044/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Luis Manuel Ortiz Paredes, el 
inicio del procedimiento oficioso y se le otorgó garantía de audiencia. (Fojas 39-
47 del expediente) 

 
Toda vez que la notificación fue recibida por un tercero, el diecisiete de abril de 
dos mil dieciocho, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12, 
numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. (Fojas 54-56, 58 del expediente) 

 
b) Al respecto, cabe precisar que el ciudadano no presentó escrito de respuesta al 

emplazamiento en el término concedido y a la fecha de elaboración de la presente 
la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del ciudadano 
señalado, en relación a los hechos materia del procedimiento 

 
XI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de 
Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/301/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría, realizará la 
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revisión del escrito del José Luis Rodríguez Díaz de León. (Fojas 59-60 del 
expediente) 
 

b) El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1767/2018, 
la Dirección de Auditoría, informó las observaciones realizadas de la revisión de 
la documentación remitida. (Fojas 63-66 del expediente) 

 
XII. Constancias de consulta de expediente. 
 
a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se apersonó en las oficinas que ocupa 

la Unidad Técnica de Fiscalización, la C. Mónica Aparicio Ángeles, profesionista 
autorizada por el C. José Luis Rodríguez Díaz de León, a fin de consultar las 
constancias que integran el expediente, las cuales se le pusieron a la vista para 
el efecto. (Foja 57 del expediente) 

 
b) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se apersonó en las oficinas que ocupa 

la Unidad Técnica de Fiscalización, la C. Mónica Aparicio Ángeles, profesionista 
autorizada por el C. José Luis Rodríguez Díaz de León, a fin de consultar las 
constancias que integran el expediente, las cuales se le pusieron a la vista para 
el efecto. (Fojas 61-62 del expediente) 

 
c) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se apersonó en las oficinas que ocupa 

la Unidad Técnica de Fiscalización, el C. Marco Antonio Escobar Cuapio, 
profesionista autorizado por el C. José Luis Rodríguez Díaz de León, a fin de 
consultar las constancias que integran el expediente, las cuales se le pusieron a 
la vista para el efecto. (Fojas 68-69 del expediente) 

 
d) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se apersonó en las oficinas que 

ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, la C. Mónica Aparicio Ángeles, 
profesionista autorizada por el C. José Luis Rodríguez Díaz de León, a fin de 
consultar las constancias que integran el expediente, las cuales se le pusieron a 
la vista para el efecto. (Fojas 115-116 del expediente) 

 
XIII. Acuerdo de Escisión. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, acordó escindir del presente procedimiento, a fin 
de que lo concerniente a los posibles gastos por la realización de encuestas, para 
la selección interna de candidatos de Morena, sea estudiado en otro expediente, 
originando el procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/P-
COF-UTF-110/2018/CDMX.  
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XIV. Razón y Constancia. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, elaboró razón y constancia de la consulta 
realizada en sistema de diseminación y obtención de datos denominada 
internet, con el propósito de obtener mayores elementos para el esclarecimiento de 
los hechos. (Fojas 73-75 del expediente) 
 
XV. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran 
convenientes. (Foja 70 del expediente) 
 

b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México, realizará la notificación del acuerdo de alegatos al C. José Luis 
Rodríguez Díaz de León. (Fojas 71 y 72 del expediente) 
 

c) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29130/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario de Morena ante este Consejo General del Instituto, el 
inicio de la etapa de alegatos para que en un plazo improrrogable de setenta y 
dos horas manifestara por escrito los alegatos que estimara convenientes. (Fojas 
73 y 74 del expediente) 

 
d) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el 

representante de Morena, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, presentó sus alegatos. (Foja 104 y 105 del expediente) 
 

e) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
CM/04702/2018, el Vocal Secretario, de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México remitió las constancias relativas a la diligencia llevada a cabo para 
notificar, al C. Luis Manuel Ortiz Paredes. (Fojas 75-89 del expediente). 
 

f) Al respecto, cabe precisar que el ciudadano en comento, no presentó escrito de 
alegatos, en el término concedido y a la fecha de elaboración de la presente la 
Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibió escrito alguno del ciudadano 
señalado, en relación a los hechos materia del procedimiento 
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g) Con fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
CM/04702/2018, el Vocal Secretario, de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México remitió acta circunstanciada en la que hizo constar la imposibilidad de 
notificar al C. José Luis Rodríguez Díaz de León, derivado que quien habita el 
domicilio le señaló que desde hace un año ya no vive en el mismo. (Fojas 75, 90-
103 del expediente). 

 
h) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30593/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. José 
Luis Rodríguez Díaz de León el inicio de la etapa de alegatos, para que en un 
plazo improrrogable de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos 
que estimara convenientes. (Fojas 106-107 del expediente). 

 
i) Mediante escrito de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, de forma 

extemporánea, el C. José Luis Rodríguez Díaz de León, presentó alegatos, 
manifestando lo que a su derecho convino (Fojas 113-114 del expediente). 

 
XVI. Cierre de instrucción. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficiosos de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior En virtud de lo anterior, se procedió a 
formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Décimo sexta sesión 
extraordinaria de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de 
tres votos a favor de los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro 
Murayama Rendón y con los votos en contra de las Consejeras Electorales Dra. 
Adriana Favela Herrera y Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.  
 
 

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), o); todos 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
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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, así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este 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, incisos j) y k) 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 en la revisión de informes. Que de conformidad con 
el artículo 196, numeral 1 y 199, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el 
órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los 
partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
que reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado 
con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de 
dichos institutos políticos. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, de conformidad con lo 
establecido en el Punto Resolutivo SÉPTIMO, en relación con el considerando 30.4, 
inciso a), conclusión 1; así como del análisis de los documentos y actuaciones que 
integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se 
constriñe a determinar si Morena y José Luis Rodríguez Díaz de León y Luis Manuel 
Ortiz Paredes, incumplieron con su obligación de presentar los Informes de 
Precampaña respectivos al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción a) de Ley General de Partidos 
Políticos, así como 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:  
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Ley General de Partidos Políticos 

“(…) 

 

Artículo 79 

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 

campaña, conforme a las reglas siguientes: 

 

a) Informes de precampaña: 

 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 

precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada 

tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como 

los gastos realizados; 

 

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento 

de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de 

manera separada las infracciones en que incurran; 

 

III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días 

siguientes al de la conclusión de las precampañas; 

 

IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de 

precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe 

anual que corresponda, y 

 

V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo 

las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho 

proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, 

especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o 

sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán 

considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales 

deberán ser reportados en los informes correspondientes.” 

 

Reglamento de Fiscalización 

 

“Artículo 223. 

Responsable de la rendición de cuentas 

 

(…) 
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6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
 
a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o 
coalición. 
 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña. 
 
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña. 
 
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
 
e) No exceder el topo de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
 
f) De designar a un responsable de la rendición de cuentas. 
 
g) Vigilar que se expidan recibos foliados por los ingresos recibidos por su 
precampaña o campaña. 
 
h) Verificar que los egresos realizados sean pagados con cheque de la cuenta 
bancaria autorizada por el CEN o CEE’s que contengan la leyenda “para abono 
en cuenta del beneficiario”, que sean nominativos y que se documentan con 
facturas que cumplen con los requisitos fiscales. 
 
i) La entrega de documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido 
o coalición, en estricto cumplimiento al presente Reglamento. 
 
j) Presentar junto con su informe precampaña o campaña, en el formato que 
defina la Unidad Técnica, el informe que permita identificar su capacidad 
económica, información que tendrá carácter de confidencial y cuyos datos 
privados serán resguardados en términos de la Ley Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

 
(…)” 
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De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, toda vez que 
la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho que un ente político no presente la documentación con la que compruebe 
el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al 
no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos 
establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la 
autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos. 

 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
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De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, 
manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que 
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de 
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las 
sanciones que correspondan. 

 
Establecido lo anterior, esta autoridad electoral procedió a dar cumplimiento a lo 
mandatado en la resolución INE/CG319/2018, aprobada por este Consejo, por lo 
que inicialmente se procedió a notificar a los CC. José Luis Rodríguez Díaz de León 
y Luis Manuel Ortiz Paredes. 
 

 Garantía de Audiencia del C. José Luis Rodríguez Díaz de León.  
 
Primeramente, es dable señalar que en cumplimiento a lo mandatado en la 
resolución INE/CG319/2018 aprobada en sesión extraordinaria de fecha cuatro de 
abril de dos mil dieciocho, fue ordenado por este Consejo, se iniciara un 
procedimiento oficioso con el fin de otorgar garantía de audiencia al ciudadano en 
comento. 
 
Como se precisó en el apartado de Antecedentes de la presente Resolución, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/26041/2018, de fecha diez de abril de dos mil 
dieciocho, mismo que fue debidamente notificado el día once del mismo mes y año, 
se le concedió Garantía de Audiencia al C. José Luis Rodríguez Díaz de León. 
 
En respuesta al oficio referido, el ciudadano mediante escrito de fecha trece de abril 
de dos mil dieciocho, señaló lo que a continuación se transcribe:  

 
“(…) No fui precandidato en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en la 

Ciudad de México de ningún partido político o como independiente a cargo de 

elección. No realicé acto alguno de proselitismo o precampaña a cargo de 

elección. Por lo anterior, no soy sujeto obligado a presentar lo requerido. 

(…) 

 

Por cuanto hace al capítulo de ‘hallazgos’ del instrumento en estudio, es de 

hacer notar primeramente que el suscrito desconoce la identidad del autor o 

autores de la creación y distribución de los volantes que en dos imágenes se 

aprecian en el acta, así como el número y cantidad de los mismos. 
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Ante esta autoridad categóricamente niego que dicho material haya sido 

previamente conocido u ordenado por el suscrito, ya que de manera absoluta 

no ordené o realicé la elaboración o distribución de material de cualquier índole 

a la fecha, correspondiente al Proceso Electoral concurrente 2017-2018. 

 

Tuve conocimiento de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral INE/CG319/2018, correspondiente a la sesión extraordinaria 

celebrada el cuatro de abril del dos mil dieciocho, mediante la cual ordena en 

el Punto Séptimo del considerando 30.4 inciso a), iniciar un procedimiento 

oficioso contra mi persona. Hecho por el cual me presenté en las instalaciones 

de la Unidad Técnica de Fiscalización el día once de abril de dos mil dieciocho, 

para conocer los señalamientos que me realizan. (…)” 

 

*El resaltado es propio 

 
Dicho escrito constituye una 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, solo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General 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. 
 
De lo anterior, se puede advertir que el ciudadano expresamente señaló que no 
realizó actos de precampaña, ni ningún acto de proselitismo, así como que 
desconoce quién realizó y distribuyó los volantes detectados por esta autoridad. 
 

 Garantía de Audiencia del C. Luis Manuel Ortiz Paredes. 
 
Ahora bien, en cumplimiento a lo mandatado en la resolución INE/CG319/2018 y 
aprobada en sesión extraordinaria de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, fue 

ordenado por este Consejo, se iniciará un procedimiento oficioso con el fin de 
otorgar la garantía de audiencia al ciudadano en comento. 
 
Como se precisó en el apartado de Antecedentes de la presente Resolución, el C. 
Luis Manuel Ortiz Paredes no presentó escrito de respuesta al requerimiento 
realizado en el término concedido y a la fecha de elaboración de la presente la 
Unidad Técnica de Fiscalización no recibió escrito alguno suscrito por éste, en 
relación a los hechos materia del procedimiento. 
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 Partido Político Morena 
 
Tal y como se desprende del Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados 
con los números INE/CG318/2018 e INE/CG319/2018, aprobados por el Consejo, 
en sesión extraordinaria de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, Consejo, en 
sesión extraordinaria de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, el partido político 
fue notificado de los hallazgos de la autoridad a efecto de que presentara el informe 
de precampaña y/o manifestara lo que a su derecho conviniera.  
 
Así pues, la garantía de audiencia, tal y como consta en el Dictamen y Resolución 
arriba señalados, fue otorgada al sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 44 del Reglamento de Fiscalización; tan es así, que le fue notificado 
el oficio de errores y omisiones a fin que tuviera la oportunidad de subsanar, aclarar 
o corregir los errores observados por la Autoridad, como se indica a continuación: 
 

Partido Núm. de oficio de 
errores y omisiones 

Folio de la notificación 
electrónica 

Fecha de 
notificación 

Morena INE/UTF/DA/22162/18 
INE/UTF/DA/SNE/29375/2018 
INE/UTF/DA/SNE/29374/2018 

03-03-18 

 
Sin embargo, el partido político omitió dar respuesta al oficio en comento. 
 
Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 34, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/25997/2018, notificado el diez de abril de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento 
oficioso y emplazó al partido político a fin que contestara lo que considerará 
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones; sin embargo, el partido no presentó 
respuesta alguna al emplazamiento. 
 
De lo anterior se puede desprender, que al sujeto obligado se le respetó la garantía 
de audiencia, dándole oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos 
probatorios, de manera que, con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el 
instituto político estuvo en condiciones de subsanar o aclarar dicha irregularidad. 
 
Con el fin de determinar si los ciudadanos y el partido Morena debieron o no 
presentar el informe de precampaña, es importante establecer que esta autoridad, 
en uso de las facultades que le otorgan las normas aplicables en materia de 
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fiscalización, al realizar visitas de verificación localizó indicios que pudieran presumir 
la realización de actos de precampaña, consistente en un volante y un calendario. 
 
Consecuentemente, 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, se 
deberán analizar, adminicular y valorar 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. 
 
En razón de lo anterior, lo conducente es realizar un análisis de los hallazgos 
obtenidos durante el periodo de precampaña materia de observación, atendiendo a 
las facultades con las que cuenta esta autoridad electoral, de corroborar la 
existencia de hechos que en el marco de la revisión de los recursos obtenidos y 
erogados durante los ejercicios sujetos a fiscalización por los diversos entes 
obligados y a las reglas del sistema de fiscalización en materia electoral, que 
implican una verificación integral, permanente y completa de los ingresos y egresos 
y la probable responsabilidad del sujeto obligado por una posible infracción. 
 
En ese sentido, derivado de los procedimientos de verificación y auditoría realizados 
por la Unidad Técnica de Fiscalización en el periodo de Precampaña en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, se observó que 
Morena únicamente registró precandidaturas para el cargo de Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, de conformidad con lo establecido en los artículos 32, numeral 1, 
inciso a), fracción VI; 190, 191, numeral 1, inciso d); 192, numeral 1, incisos d), e), 
f) y g); 196, numeral 1; 199, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y 320 del Reglamento de Fiscalización, la autoridad 
electoral, ejerció sus facultades de supervisión, seguimiento y control técnico, en 
materia de fiscalización. 
 
Así las cosas, tal y como se desprende del acta de verificación de veintidós de enero 
de dos mil dieciocho, hecha con motivo del recorrido realizado por personal de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de constatar lo reportado por lo sujetos 
obligados, se tuvo como resultado del recorrido hallazgos consistentes en material 
impreso conocido como volante y un calendario, como se aprecia a continuación: 
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Detalle del contenido Imagen de la propaganda 

¡Si la encuesta toca a tu puerta Luis Manuel Ortiz Paredes es la 
respuesta! 
 
LIDERAZGO Y COMPROMISO EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
 
“HAY QUE DEVOLVERLE A LA SOCIEDAD LO QUE ES DE LA 

SOCIEDAD” 
OCTAVIO PAZ 
 
Coordinador de Organización Distrito XII Local 
 
ACUERDO DE CONCENTRACIÓN Y CONCORDIA POR UNA 
SOCIEDAD COMUNITARIA, POR LA RECONSTRUCCIÓN 
URBANA, POLÍTCA Y SOCIAL. 
 
Calendario 2018 

 

SI PREGUNTAN EN LA ENCUESTA… 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN ES LA RESPUESTA 
 
COORDINADOR DISTRITO XII LOCAL 
 

 @Luis_diazdeleon 

 José Luis Rodríguez Díaz de León 

 Luis_diazdeleon 
 
Morena 
La esperanza de México 

 

 
Debe aclararse que durante la investigación del presente procedimiento, no se 
encontró algún otro elemento y/o indicio que pudiera concatenarse con los hallazgos 
primigenios para determinar que los ciudadanos José Luis Rodríguez Díaz De León 
y Luis Manuel Ortiz Paredes, así como el Partido Morena, realizaron actos 
tendientes a posicionarse en el periodo de precampaña. 
 
Ahora bien, se considera necesario establecer que el proceso interno de selección 
de candidatos que llevan a cabo los partidos tiene como fin primordial, determinar 
que personas serán las que obtengan el derecho a una candidatura para contender 
en las elecciones respectivas y, que dicho proceso, se debe realizar conforme con 
los Lineamientos previstos en los Estatutos del propio partido. 
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Consecuentemente, si bien la ley no prevé un método determinado, al ser parte de 
la vida interna del partido, ni un plazo específico en que se deban llevar a cabo los 
procesos de selección interna de los candidatos, que pretendan buscar la 
postulación por parte de un partido político, no puede pasar desapercibido que los 
actos de selección interna de los candidatos generan que los partidos políticos, los 
militantes, afiliados y simpatizantes realicen actividades que son susceptibles de 
trascender al conocimiento de toda una comunidad o población entre la que se 
encuentran inmersas sus bases, a través de medios convencionales de publicidad 
(volantes, carteles, calendarios, etcétera) tendientes a lograr el consenso necesario 
para ser candidatos y que cuenten con el perfil que se identifique con la ideología 
sustentada por el propio partido; de ahí que en ocasiones, según lo que al efecto 
dispongan los Estatutos respectivos, exista la necesidad de consultar a las bases 
partidistas, cuyo resultado se traduce en la elección del candidato idóneo para ser 
postulado por el instituto político. 
 
En este orden de ideas, la Sala Superior ha establecido la definición de 
precandidato, en los siguientes términos: 
 

Es el ciudadano que participa en la elección interna de algún partido político, 
cuya finalidad es obtener oficialmente la candidatura del partido político para 
desempeñar un cargo de elección popular. 

Aunado a lo anterior, es dable señalar que los elementos de propaganda buscan 
dar a conocer cierta información para inducir o intensificar actitudes y acciones 
específicas con la intención de convencer a una determinada audiencia (el 
electorado) para que adopte la actitud o acción que se presenta (votar por 
determinado candidato o partido político).  
 
Establecido lo anterior, es dable señalar que el artículo 195, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización establece que se estimarán como gastos de 
precampaña los relativos a propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, 
operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para 
radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, 
gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer 
las preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos del partido político.  
 
Por otro lado, el numeral 2 del referido artículo, señala que el Consejo General 
deberá emitir antes del inicio de las precampañas y una vez concluidas las 
convocatorias de los partidos políticos, los Lineamientos que distingan los gastos 
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del proceso de selección interna de los candidatos que serán considerados como 
gastos ordinarios, de aquellos que se considerarán como de precampaña. 
 
En los términos señalados, de conformidad a lo establecido en el artículo 2, del 
Acuerdo INE/CG597/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en sesión extraordinaria, celebrada el ocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de 
cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de 
precampaña para los procesos electorales federal y locales ordinarios 2017-2018, 
así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso, se 
señala:  
 

“(…) 
Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211, 
párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos: 
 
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo 
de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares 
que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el 
propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo 
de elección popular. 
(…)” 

 
A mayor abundamiento, de acuerdo al glosario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se entiende como propaganda electoral: 
 

El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los 
partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
Y de manera más específica, propaganda de Precampaña: 
 

El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante el periodo de precampaña con el propósito de dar 
a conocer sus propuestas. Y obtener la candidatura a un cargo de elección 
popular. 
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En tales condiciones, los hallazgos detectados deben analizarse a efecto de verificar 
que cuentan con los elementos mínimos para que puedan ser calificados como 
propaganda de precampaña, la cual acredite que efectivamente los CC. José Luis 
Rodríguez Díaz de León y Luis Manuel Ortiz Paredes participaron en un proceso 
interno de selección que no fue hecho del conocimiento de la autoridad electora y, 
por ende, se corroboraría que realizaron gastos o tuvieron ingresos que debían ser 
reportados durante el periodo de precampaña, a través del informe correspondiente 
en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, aplicado de forma orientadora a las 
precampañas, que señala: 
 

Tesis LXIII/2015 (SUP-RAP-277/2015) 
 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 76 de la Ley General 
de Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos 
políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es 
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda 
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y 
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes 
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en 
el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de 
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora 
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos 
mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se 
refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 
propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que 
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se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, 
generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el 
nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) 
territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a 
cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
Quinta Época:  
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.—Recurrentes: 
Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridades responsables: 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de agosto de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: 
María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y 
Rodrigo Quezada Goncen. 
 

En este sentido, y a efecto de determinar la existencia de un gasto de precampaña, 
y en atención a la tesis antes citada esta autoridad, realiza el análisis para 
establecer si se configuraran de manera simultánea los elementos mínimos en los 
hallazgos encontrado en el recorrido de verificación realizado por esta autoridad, 
para considerarse como propaganda de precampaña:  
 
a) Finalidad. Para tenerse por acreditado, se debe demostrar que los hallazgos 
obtenidos, representaron un beneficio de posicionamiento para los sujetos 
incoados.  
 
Al respecto, las evidencias no contienen de manera explícita las expresiones “voto”, 
“votar” y/o “precandidato”, ni existe una solicitud directa a la ciudadanía y/o 
militancia de voto en favor de los ciudadanos incoados o de algún partido; no hay 
una referencia a algún proceso de selección interno, cargo de elección popular o al 
Proceso Electoral. En consecuencia, no se aprecia la intensión de posicionar a los 
sujetos señalados ni de promover una precandidatura a algún cargo de elección 
popular a contender en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en la Ciudad de México, por lo que no se colma el primero de los elementos. 
 
Es importante enfatizar que este elemento resulta de gran relevancia, pues al no 
advertirse la intención de promover una precandidatura a algún cargo de elección 
popular a contender en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
en la Ciudad de México, no se acredita el elemento de “finalidad”, derivado de que 
las evidencias encontradas en los recorridos llevados a cabo no contienen 
elementos que así permitan afirmarlo. 
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b) Temporalidad. Para tener por acreditada la misma, debe establecerse que los 
elementos fueron difundidos durante el periodo de precampaña de la Ciudad de 
México. 
 
Tal y como ya se refirió el material impreso, se encontró fijado en paredes de casas, 
casetas telefónicas y postes de luz, en el recorrido realizado por personal de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, 
fecha que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG596/2017, 
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de diciembre 
de 2017, se encuentra dentro del periodo de precampaña, pues esta corrió del tres 
de enero de dos mil dieciocho al once de febrero de la misma anualidad.  
 
De lo anterior se puede tener por acreditado este elemento, ya que la difusión de 
dicho material se realizó dentro del periodo de precampaña. 
 
c) Territorialidad. Por último, para tenerla por acreditada los elementos deben ser 
difundidos en la demarcación geográfica de la Ciudad de México. 
 
El material impreso fue localizado durante el recorrido realizado en calles de la 
Colonia Roma Norte, de la demarcación territorial Cuauhtémoc. Esta demarcación, 
de conformidad al Acuerdo INE/CG328/20171, aprobado en sesión extraordinaria 
del 20 de julio de 2017 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corresponde al Distrito Local 12, de la Ciudad de México; por lo que se tiene por 
acreditado este elemento, al circunscribirse su localización al Distrito al que se hace 
referencia en el hallazgo referido. 
 
Ahora, vistos en su conjunto los tres elementos descritos y partiendo de la premisa 
básica de si los elementos encontrados cumplen con los requisitos para ser 
considerados propaganda electoral en periodo de precampaña, esta autoridad 
arriba a la conclusión de que los hallazgos obtenidos no puedan ser considerados 
como propaganda de precampaña. Así, los testigos encontrados no aportan 
elementos que acrediten la realización de un proceso de selección interna de 
candidatos, en el que los CC. José Luis Rodríguez Díaz de León y Luis Manuel Ortiz 
Paredes realizaran actos tendentes de promoción o difusión de una intensión por 
participar en un proceso interno para la postulación a un cargo de elección popular 
por parte del partido político Morena. 

                                                 
1 Mediante al cual se aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 
locales, en la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva 
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Aquí resulta importante aclarar que estamos en presencia de un procedimiento 
administrativo sancionador cuya finalidad es determinar, a la luz de las prueba que 
obran en el expediente, si se cuenta con elementos veraces para acreditar que los 
ciudadanos realizaron actos de precampaña y, por ende, estaban obligados a 
presentarse ante el Instituto Nacional Electoral como sujetos fiscalizables y cumplir 
con algunas normas, a saber: registro en el Sistema de Registro Nacional de 
Candidatos, acceso a una contabilidad, reporte de operaciones en tiempo real, 
presentación de evidencia que acredite ingresos y egresos y la presentación de un 
informe.  
 
La trascendencia de lo anterior radica en que, de acreditarse los extremos de la 
hipótesis y afirmar que realizaron actividades de precampaña no reportadas, la 
consecuencia sería la negativa a una candidatura, esto es, la cancelación al derecho 
político electoral de ser votado. Esta circunstancia no puede obviarse, pues al no 
contar con elementos contundentes que acrediten una omisión de los ciudadanos 
y/o del partido político en materia de rendición de cuentas, esta autoridad debe 
garantizar y maximizar los derechos ciudadanos.  
 
En ese sentido, es importante señalar que toda vez que en autos no existen 
elementos que acrediten actos celebrados por los ciudadanos tendientes a hacer 
del conocimiento de su comunidad o población, a través de medios convencionales 
de publicidad (volantes, carteles, calendarios, etcétera) o los medios electrónicos 
(páginas de internet y redes sociales) su intención de lograr el consenso necesario 
entre la militancia del partido para ser candidatos por el partido y, en consecuencia, 
que participaron en una precampaña lo conducente es dejar a salvo los derechos 
de los ciudadanos incoados.  
 
En consecuencia, adminiculando lo señalado por uno de los ciudadanos y las 
pruebas que obran en el expediente se puede concluir: 
 
 Que no se tienen elementos que acrediten que el partido realizó un proceso 

de selección interna en relación a los ciudadanos José Luis Rodríguez Díaz 
de León y Luis Manuel Ortiz Paredes. 

 Que los hallazgos obtenidos no cumplen con el requisito de finalidad, toda vez 
que los elementos no generaron un posicionamiento respecto del proceso de 
precampaña del Proceso Electoral en curso. 

 Que el calendario y el volante no constituyen propaganda de precampaña, en 
virtud de que no generaron un posicionamiento para un puesto de elección 
popular en beneficio del partido o los ciudadanos incoados. 
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En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 

configuren una conducta infractora de lo establecido 79, numeral 1 de Ley General 

de Partidos Políticos, así como 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de 

Fiscalización, por lo que se concluye que el partido Morena y C. José Luis Rodríguez 

Díaz de León y Luis Manuel Ortiz Paredes, no vulneraron la normatividad aplicable 

en materia de fiscalización, por ello, el procedimiento en que se actúa debe 

declararse infundado. 

 

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 y 44, numeral 1, incisos j) 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 instaurado en contra de MORENA y los CC. José Luis Rodríguez Díaz de 

León y Luis Manuel Ortiz Paredes en los términos del Considerando 3 de la 

presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 

presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, 

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. 

  

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

definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Toca el turno ahora del análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día como el número de apartado 21.24, éste fue reservado 

por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, a quien le cedo el uso de la 

palabra.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Seré muy breve, en este caso lo que quiero manifestar es de que no estoy de acuerdo 

con la forma en la cual se realizó el prorrateo. Considero que la distribución del gasto 

de las 3 facturas, José Corona Quintero, se aparta de los criterios que ya habían sido 

aprobados por este Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, en el 

Dictamen Consolidado de Gastos de Campaña del Proceso Electoral Federal 2011-

2012 por las siguientes razones:  

En el Proyecto de Resolución únicamente se aplica el beneficio de la propaganda 

genérica a 220 candidatos federales que participaron en ese Proceso Electoral de 

2012 y que fueron postulados por la entonces Coalición “Compromiso por México”.  

Considero que en este caso, no se puede tomar como referencia las 220 candidaturas 

federales para aplicar el beneficio de la propaganda genérica, ya que dicho criterio no 

es consistente con la forma en la cual se prorrateaban los gastos en el Proceso 

Electoral 2012 cuando se involucraba a un partido político y a una Coalición.  

En este sentido, propongo que se asuma el mismo criterio con el cual se realizó el 

prorrateo de los gastos de la propaganda genérica, a partir de las disposiciones 

previstas en los artículos 177 y 195 del Reglamento de Fiscalización entonces 

vigente, el cual fue aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral y 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fue 

avalado, mismos que se resumen en las siguientes directrices.  

2561



Las muestras con las cuales se realizó el prorrateo revelan que se trata de 

propaganda genérica en la que aparece el logo del Partido Revolucionario 

Institucional y la Leyenda “Comprometidos por México”, por tanto, en este caso el 

beneficio debe aplicarse a 365 candidaturas a nivel Federal, de las cuales 220 

corresponden a la Coalición “Compromiso por México” y 145 al Partido Revolucionario 

Institucional.  

Una vez identificado el beneficio, el artículo 177 del entonces Reglamento de 

Fiscalización señalaba que al tratarse de propaganda genérica y en el presente 

asunto los gastos de la propaganda ascienden a 7 millones 250 mil 029 pesos, debían 

prorratearse en un 50 por ciento de manera igualitaria para todas las campañas 

beneficiadas, es decir, las 365 candidaturas, mientras que el 50 por ciento restante 

debería de aplicarse de acuerdo con las bases que la propia Coalición acordó para 

cada cargo de Elección Popular.  

Hecho lo anterior, se debe de considerar que al tratarse de una Elección Federal en 

donde concurrieron también 15 Elecciones Locales, se debe aplicar lo establecido en 

el entonces artículo 195 del Reglamento de Fiscalización, consistente en prorratear un 

porcentaje directo al ámbito Federal, que en ese Proceso Electoral fue del 63.55 por 

ciento, y el restante al ámbito Local que representó el 36.45 por ciento.  

Considero que esta propuesta está acorde a la distribución y al prorrateo de la 

propaganda genérica previsto en el anexo 28 del Dictamen Consolidado de la 

Coalición “Compromiso por México” del Proceso Electoral Federal 2011-2012.  

Por todo lo anterior, lo que solicitaría al Secretario del Consejo es que pudiera 

someter a votación en lo particular los Puntos Resolutivos Octavo y Noveno del 

Proyecto de Resolución, y en caso de que la propuesta que estoy formulando sea 

acompañada por los integrantes de este Consejo General, se ordene un engrose para 

que la Unidad Técnica de Fiscalización elabore un ejercicio con una nueva 

distribución del gasto de la propaganda genérica, a partir de las directrices que he 

mencionado, y se especifique que la sanción que se imponga a los integrantes de la 
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Coalición “Compromiso por México” será la que arroje el nuevo prorrateo de 

conformidad con las disposiciones que se encontraban vigentes en el Reglamento de 

Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Acompaño la forma en la que está establecido el prorrateo en el Proyecto de 

Resolución, y explico por qué; efectivamente, y éste es solamente uno de los gastos 

que están relacionados, y que la discusión en este punto tenía que ver con si era un 

gasto ordinario o un gasto de campaña, ¿Qué características tuvo la propaganda para 

efecto de considerarla una propaganda de campaña? Que traía la Leyenda 

“Comprometidos con México”. Esta característica de la propaganda es la que nos 

lleva a considerarlo un gasto de campaña y no un gasto ordinario.  

Ahora, esta Leyenda de “Comprometidos con México” lo que guarda es una 

vinculación directa con el nombre de la entonces Coalición “Compromiso por México”, 

que es la Coalición que compitió en el año 2012.  

Lo que el Proyecto de Resolución establece es realizar el prorrateo conforme a las 

reglas de 2012 y conforme a los criterios de 2012, pero prorrateando únicamente 

entre los candidatos de la Coalición, y siguiendo las reglas del año 2012.  

Lo que ahora se plantea es prorratear entre los candidatos de la Coalición y los del 

partido político, siendo que, si bien una propaganda genérica de partido político podría 

beneficiar tanto al partido político como a la Coalición, es decir, a los candidatos del 

partido político como los de la Coalición, porque para votar por la Coalición, se vota 

por el partido político, esto no ocurre a la inversa, a la inversa la propaganda de la 

Coalición solamente beneficia a la Coalición. Por lo que comparto los términos en los 
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que el prorrateo está realizado en el Proyecto de Resolución, precisamente porque 

marca esta diferencia, se trata de propaganda relacionada con la Coalición, por lo que 

solo debe de ser prorrateada entre los candidatos de la Coalición y conforme a las 

reglas del año 2012.  

Precisamente por eso, acompañaría el sentido del Proyecto de Resolución que 

somete a consideración la Comisión de Fiscalización en este punto y en general en el 

resto del Proyecto de Resolución.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Para explicar el Proyecto es como lo señala la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín, pero me parece atendible la propuesta de la Consejera Electoral Adriana 

Margarita Favela, porque es un gasto genérico, en efecto, y podríamos decir que solo 

benefició a los de la Coalición “Compromiso por México”, cuando el lema de campaña 

del Partido Revolucionario Institucional en ese momento era “Comprometidos por 

México”, es decir, también se cumple el supuesto que, con las reglas de aquel 

entonces daba pie a la inclusión, es beneficio de esa propaganda genérica. Entonces, 

creo que la propuesta que nos hace la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela 

es atendible para que haya mayor consistencia en el Proyecto de Resolución.  

Entonces, al haber 2 puntos de vista, entiendo que lo natural es que haya una 

votación en lo particular, una como viene el Proyecto de Resolución y otra con la 

alternativa que plantea la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  

Insisto, es por la que me inclino.   

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Lo que pasa es que ahora estaba recordando de que, si se acepta la propuesta, 

entonces, tendríamos que dar una vista a los 15 Organismos Públicos Locales que 

tenían elecciones en el 2012 para que impacte el beneficio en el ámbito Local y, por 

consiguiente retiro mi propuesta. Gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Secretario del Consejo tome la votación respectiva.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Les propongo, entonces, 2 votaciones: una en lo general de la cual se excluya los 

Puntos Resolutivos Octavo y Noveno para votarse en lo particular.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

identificado en el orden del día como el apartado 21.24, excluyendo de esta votación 

en lo general los Puntos Resolutivos Octavo y Noveno.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (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), Consejero Presidente.  
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Ahora, someto a su consideración los Puntos Resolutivos Octavo y Noveno en los 

términos del Proyecto originalmente circulado, como viene.  

Quienes estén a favor de aprobarlo como vienen los Puntos Resolutivos Octavo y 

Noveno, sírvanse manifestarlo.  

3 votos.  

¿En contra? 8 votos.  

No es aprobado por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito 

Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles) y 8 votos en contra (de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello).  

Ahora por certeza solamente, quienes estén a favor de aprobar los Puntos 

Resolutivos Octavo y Noveno en los términos en que fue propuesto por la Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela, sírvanse manifestarlo.  

8 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobada la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela en relación 

a los Puntos Resolutivos Octavo y Noveno por 8 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, 

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

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG576/2018) Pto. 21.24  
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INE/CG576/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN 
COMPROMISO POR MÉXICO, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
IDENTIFICADO COMO P-UFRPP 24/13 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente P-UFRPP 24/13, integrado por hechos que se 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen 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 quince de julio de dos mil trece, el Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral, aprobó la Resolución CG190/2013, respecto 
de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes de Ingresos y Gastos de campaña de los candidatos de los partidos 
políticos y coaliciones, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, 
se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra de la otrora coalición 
Compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México. En consecuencia, se inició dicho procedimiento con el 
objeto de dar cumplimento al Resolutivo NOVENO, con relación al Considerando 
9.3, inciso r), conclusión 228, mismo que a la letra dice: 
 

“NOVENO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los 
procedimientos oficiosos señalados en los considerandos respectivos.” 
 

2567



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 24/13 

“9.3 Coalición Compromiso Por México. 
 
(…) 
 
r) Procedimiento Oficioso 
 
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la 
conclusión 228 lo siguiente: 
 
Seguimiento de la revisión a la campaña de Circularización 
 
Conclusión 228 

 
“La otrora coalición omitió reportar gastos derivados de la confirmación 
realizada por los proveedores, los cuales no indican campaña beneficiada 
o en su caso, si corresponden a un gasto ordinario.” 

 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
Conclusión 228 
 
En seguimiento a las solicitudes de información, que este Consejo General 
realizó con proveedores y/o prestadores de servicios, se determinaron las 
diferencias que se detallan en el Anexo 2 del oficio UF-DA/5290/13, Anexo 77 
del Dictamen Consolidado. 
 
En consecuencia y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la otrora coalición con los proveedores y prestadores de servicio, 
se solicitó a la otrora coalición presentar lo siguiente: 
 

 Los motivos por los cuales no fueron registradas en la contabilidad las 
facturas en comento. 
 

 La póliza contable en la cual se reflejara el registro de las facturas en 
comento, identificando el origen del recurso, con su respectivo soporte 
documental en original, a nombre de la otrora coalición y con la totalidad de 
requisitos fiscales. 
 

 Las balanzas de comprobación y los auxiliares contables a último nivel, en 
los cuales se reflejen las correcciones realizadas. 
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 En caso de corresponder a una aportación en especie, presentar la siguiente 
información: 
 

 Los recibos de aportaciones en especie de militantes o simpatizantes, así 
como su respectivo contrato y copia del documento que ampara el criterio de 
valuación utilizado. 
 

 Los controles de folios de militantes o simpatizantes en especie, formatos 
“RM-COA” y/o “RSES-COA”, según corresponda, en forma impresa y en 
medio magnético. 
 

 Las pólizas, auxiliares contables y balanzas de comprobación a último nivel, 
donde se vean los registros contables correspondientes. 
 

 El formato “IC-COA” Informe de Campaña debidamente corregido. 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, 
incisos k); 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y III del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 27, 29, 30, 65, 81 149 
numeral 1, 150, 237, 239, 240, 245, 246, 247, 260, 272, 321, numeral 1, incisos 
k), y I) y 339 del Reglamento de Fiscalización, en relación con los numerales 
102, párrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, párrafos 
primero, segundo y tercero, 29-A, párrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VIII y segundo del Código Fiscal de la Federación. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA-5290/13 del 24 
de mayo de 2013, recibido por la otrora coalición en la misma fecha. 
 
Al respecto, con escrito CACP/029/13 del 31 de mayo de 2013, la otrora 
coalición manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Por lo que se refiere a la presente observación, se manifiesta que, se 
está analizando la información y documentación correspondiente; por lo 
que en alcance al presente oficio, se dará respuesta cuando se tengan 
todos los elementos necesarios.’ 

 
La respuesta de la otrora coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que a 
la fecha de elaboración el Dictamen Consolidado, no presentó las aclaraciones 
solicitadas, de lo anterior se determinó lo siguiente: 
 
(…) 
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 Respecto a los gastos señalados con (2) en el Anexo 2 del oficio UF-

DA/5290/13, Anexo 77 el Dictamen Consolidado, corresponden a gastos 
no reportados por la otrora coalición derivados de la confirmación realizada 
por los proveedores; los cuales no indican campaña beneficiada o en su 
caso, si corresponde a un gasto ordinario. 

 
Por otro lado y con aras de verificar la campaña beneficiada, o en su caso si los 
gastos corresponden a un gasto ordinario de los partidos integrantes de la otrora 
coalición, esta Autoridad considera que ha lugar a iniciar un procedimiento 
oficioso a efecto de identificar lo antes mencionado. 
 
(…)” 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veintidós de julio de dos mil 
trece, la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
del entonces Instituto Federal Electoral (en adelante Unidad de Fiscalización), 
acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle 
número de expediente P-UFRPP 24/13, notificar al Secretario del Consejo General 
y a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, el inicio 
del procedimiento, así como publicar los acuerdos y su respectiva cédula de 
conocimiento en los estrados del Instituto. 
 

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El veintidós de julio de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización fijó en los 

estrados del Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la cédula de conocimiento respectiva. 

 
b) El veinticinco de julio de dos mil trece, se retiraron del lugar que ocupan en el 

Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, 
la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto. El veintidós de julio de dos mil trece, mediante oficio 
UF/DRN/6858/2013, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del Consejo 
General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
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V. Notificación del inicio del procedimiento oficioso a los partidos integrantes 
de la otrora coalición Compromiso por México. 
 
a) El veintitrés de julio de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/6856/2013, la 

Unidad de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento oficioso de mérito  

 
b) El veintitrés de julio de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/6855/2013, la 

Unidad de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento oficioso de mérito. 

 
VI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de 
Fiscalización. 
 
a) El veintiséis de julio y treinta de agosto de dos mil trece, mediante oficios 

UF/DRN/208/2013 y UF/DRN/254/2013, se solicitó a la Dirección de Auditoria 
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección 
de Auditoria), proporcionara la información y documentación soporte 
relacionada con la conclusión que originó el procedimiento administrativo 
sancionador en que se actúa. 

  
b) El cuatro de septiembre de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/165/13, la 

Dirección de Auditoria remitió la documentación solicitada, informando los 
datos de los proveedores así como las facturas objeto del procedimiento 
oficioso. 

 
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil trece, mediante oficio 

UF/DRN/287/2013, se solicitó a la Dirección de Auditoria remitiera diversa 
documentación complementaria correspondiente a los proveedores Compañía 
Impresora Universal S. A, de C.V., Esfera Tecnológica S.A. de C.V. José 
Agustín Corona Quintero y Ramiro Rodríguez Fernández. 

 
d) El veintiocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/231/13, la 

Dirección de Auditoria proporcionó la documentación solicitada. 
 
e) El treinta y uno de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/368/2013, 

se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el gasto que ampara la 
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factura número 1665, del proveedor Ramiro Rodríguez Fernández, fue 
reportada por la otrora coalición “Compromiso por México” o por el Partido 
Revolucionario Institucional en el informe de campaña o anual, respectivo. 

 
f) El trece de noviembre de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/258/13, la 

Dirección de Auditoria informó que dicha factura se encuentra registrada en la 
contabilidad del entonces candidato por el Distrito 6 del Estado de Chiapas de 
la otrora coalición parcial “Compromiso por México”, en la póliza contable PE-
9/06-12. 

 

g) El cuatro de agosto y diez de septiembre de dos mil catorce, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/091/2014 e INE/UTF/DRN/148/2014, se solicitó a la citada 
Dirección informara si las facturas 488 y 8023, emitidas por José Agustín 
Corona Quintero y Esfera Tecnología S.A. de C.V., respectivamente, fueron 
reportadas por el Partido Revolucionario Institucional y/o el Partido Verde 
Ecologista de México, dentro de su Informe Anual 2012, y en su caso el rubro 
bajo el cual se reportaron.  

 
h) El uno de octubre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DA/086/2014, 

la Dirección de Auditoria informó que la factura 488 del proveedor José Agustín 
Corona Quintero se encuentra debidamente registrada en el Informe Anual del 
ejercicio dos mil doce; y respecto a la factura 8023, del proveedor Esfera 
Tecnología S.A. de C.V., informó que no se localizó registro en dicho Informe 
Anual.  

 
i) El uno de junio de dos mil quince, mediante oficios INE/UTF/DRN/612/2014, 

se solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera el anexo 2 del diverso UF-
DA/5290/13, en el cual se indican los gastos no reportados por la otrora 
coalición. 

 
j) El siete de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/407/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si la 
factura C 4827, fue registrada en el informe de campaña del C. Roberto 
Armando Albores Gleason, y acumulado al tope de gastos respectivo. 

 

k) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-
L/1291/17, la Dirección de Auditoría informó que la factura C 4827 no fue 
registrada en la contabilidad del otrora candidato C. Roberto Armando Albores 
Gleason. 
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l) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/106/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara el 
monto al cual ascienden los egresos finales correspondientes a los gastos de 
campaña erogados por el C. Roberto Armando Albores Gleason, y acumulado 
al tope de gastos respectivo. 

 

m) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0688/2018, la Dirección de Auditoría, proporcionó la información 
solicitada.  

 

n) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/168/2018, se solicitó a la multicitada Dirección, proporcionar la 
documentación contable que ampara la factura C 4826 emitida por el 
proveedor Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V.  

 

o) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, a través del oficio 
INE/UTF/DA/0721/2018, la Dirección de Auditoría informó que no cuenta con 
la muestra del ejemplar solicitado. 

 

p) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/324/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría realizara el 
prorrateo de las 3 facturas emitidas por el proveedor José Agustín Corona 
Quintero, y una vez obtenido el beneficio correspondiente, sumara el monto 
resultante a los topes de gastos de campaña de la totalidad de los candidatos 
beneficiados postulados por la otrora coalición “Compromiso por México”, así 
como informara el monto al cual ascendieron los egresos finales 
correspondientes a los gastos de campaña de los entonces candidatos, y las 
diferencias entre los montos finales y los topes de gastos de campaña 
determinados para tales efectos. 

 

q) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA-
L/1871/18, la Dirección de Auditoría informó que procedió a realizar el 
prorrateo solicitado y, una vez acumulado el beneficio de los gastos 
correspondientes a las 3 facturas del proveedor José Agustín Corona Quintero, 
se actualizaron las cifras finales, así como diversos rebases a los topes de 
gastos de campaña, remitiendo los resultados mediante anexos. 

 

r) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2535/18, en alcance al oficio INE/UTF/DA-L/1871/18 la Dirección 
de Auditoría informó que derivado de la errata circulada y aprobada en Sesión 
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Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día 20 de junio 
de 2018, se realizó una nueva determinación de distribución del gasto, 
remitiendo los resultados mediante anexos. 

 
VII. Ampliación del plazo para resolver. 
 
a) El diecinueve de septiembre de dos mil trece, en virtud de que se encontraban 

pendientes diversas diligencias que permitieran continuar con la línea de 
investigación, mismas que debían realizarse para sustanciar adecuadamente 
el procedimiento que por esta vía se resuelve, el entonces Director General de 
la Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de 
sesenta días naturales para presentar al Consejo General el Proyecto de 
Resolución correspondiente. 

 
b) En la misma fecha, mediante oficio UF/DRN/7959/2013, la Unidad de 

Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto, el 
acuerdo referido. 

 
VIII. Solicitud de información al Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
a) El veintisiete de septiembre de dos mil trece, mediante oficio 

UF/DRN/8074/2013, se solicitó al Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, informara si la factura 
8023 emitida por el proveedor Esfera Tecnología, S.A. de C.V., fue reportada 
por el Partido Revolucionario Institucional ante dicho Instituto. 

 
b) El catorce de octubre de dos mil trece, mediante oficio OTF/527/2013, el 

Encargado del Órgano Técnico de Fiscalización en comento, informó que 
dicho partido no reportó en su contabilidad, de la otrora coalición total 
“Compromiso por Tabasco”, integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, y Nueva Alianza, correspondiente al 
Proceso Electoral 2011-2012, la factura de mérito. 

 
IX. Requerimiento de información y documentación al proveedor Esfera 
Tecnología, S.A de C.V. 
 
a) El tres de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/8075/2013, la 

Unidad de Fiscalización requirió al Representante Legal de Esfera Tecnología, 
S.A de C.V., remitiera la muestra de las lonas contratadas por el Partido 
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Revolucionario Institucional en las que se pudiera observar el candidato, 
partido y/o coalición beneficiados, el lugar de colocación de las lonas, el precio 
y la forma de pago de la factura 8023, mediante la cual se contrataron. 

 
b) El veintitrés de octubre de dos mil trece, mediante oficio JLE/AJ/115/2013, la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco, remitió el escrito de respuesta 
presentado por la Apoderada Legal de Esfera Tecnología, S.A de C.V., 
mediante el cual informó que no cuenta con muestras ni archivos de las lonas 
contratadas, que desconoce el lugar de su instalación toda vez que sólo se 
contrató su elaboración y que el pago fue realizado en efectivo. 

 
X. Requerimiento de información y documentación al proveedor Ramiro 
Rodríguez Fernández. 
 
a) El dos de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/8077/2013, se 

solicitó al C. Ramiro Rodríguez Fernández, proporcionara la documentación 
contable relativa a las facturas 1652 y 1665. 

 
b) El veintidós de octubre de dos mil trece, el C. Ramiro Rodríguez Fernández 

contestó el requerimiento remitiendo la documentación contable de las 
facturas 1652 y 1665, consistente en copia de cheques, contratos, muestra de 
la propaganda contratada, facturas, así como los estados de cuenta bancarios 
que amparan las operaciones celebradas con el Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
XI. Requerimiento de información y documentación al proveedor José Agustín 
Corona Quintero. 
 
a) El veintisiete de noviembre de dos mil trece, mediante oficio 

UF/DRN/9113/2013, se requirió al C. José Agustín Corona Quintero, 
proporcionara la documentación contable relativa a las facturas 487, 488, y 
497, expedidas a favor del Partido Revolucionario Institucional. 

 
b) El dieciséis de diciembre de dos mil trece, mediante oficio VEL/3285/2013, la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de Puebla, remitió el escrito de respuesta 
presentado por el citado proveedor mediante el cual informó que la factura 487, 
fue pagada mediante cheque 15036, de 24 de abril de 2012, depositado en su 
cuenta el día 25 del mismo mes y año; la factura 488 fue pagada con el cheque 
número 15166, de 09 de mayo de 2012, depositado el 15 de mayo del mismo 
año; y la factura 497, fue pagada con el cheque 15475, de 25 de junio de 2012, 
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depositado el 02 de julio de 2012. Aclaró que todos los trabajos fueron para el 
CEN del Partido Revolucionario Institucional, y no a favor de algún candidato 
en específico, anexando copia de cheques, estados de cuenta en los que se 
advierten los pagos realizados por el instituto político, así como de los 
contratos celebrados por los conceptos amparados en las facturas 
investigadas. 

  
c) El dieciocho de febrero de dos mil catorce, mediante oficio 

UF/DRN/0656/2014, se le solicitó al proveedor en comento señalara la 
cantidad exacta del material elaborado, así como fecha exacta de entrega del 
mismo. 

 
d) El siete de marzo de dos mil catorce, mediante oficio VEL/0452/2014, la Junta 

Local Ejecutiva en el Estado de Puebla, remitió el escrito del C. José Agustín 
Corona Quintero, mediante el cual solicitó una prórroga de diez días para dar 
cumplimiento al requerimiento referido. 

 
e) El uno de abril de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/2132/2014, se 

concedió la prórroga de diez días solicitada. 
 
f) El veintidós de abril de dos mil catorce, mediante oficio 

INE/JLE/VE/0068/2014, la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Puebla, 
remitió el escrito del C. José Agustín Corona Quintero, mediante el cual 
informó el total de material proporcionado al Partido Revolucionario 
Institucional que amparan las facturas 487, 488, y 497. 

 
XII. Requerimiento de información y documentación al proveedor Compañía 
Impresora El Universal, S.A. de C.V. 
 
a) El diecinueve de noviembre de dos mil trece, mediante oficio 

UF/DRN/8866/2013, se requirió al representante legal de Compañía Impresora 
El Universal, S.A. de C.V., a efecto de remitir la muestra de la gaceta 
Informativa amparada con la factura C 4827 emitida a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, por un monto de $76,173.72 investigada. 

 
b) El tres de diciembre de dos mil trece, se recibió escrito de respuesta del 

representante legal de Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V., 
mediante el cual informó que no cuenta con muestra de la gaceta informativa 
debido a que tiene un año de antigüedad, anexando a su escrito la orden de 
producción, orden de trabajo, cotización y remisión correspondiente.  
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c) El doce de febrero de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0957/2015, se requirió al representante legal de Compañía 
Impresora El Universal, S.A. de C.V., informara la forma de pago de la factura 
C 4827.  

 
d) El diecinueve de febrero de dos mil quince, se recibió el escrito de respuesta 

del proveedor requerido mediante el cual informó que la factura fue pagada 
mediante transferencia bancaria el 25 de mayo de 2012, adjuntando copia 
simple del estado de cuenta a nombre del proveedor, correspondiente al mes 
de mayo de dos mil doce, donde se observa una transferencia el 25 de mayo 
de 2012, por la cantidad de $76,174.72 (setenta y seis mil ciento setenta y 
cuatro pesos 72/100 M.N.). 

 
e) El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3303/2016, se requirió al proveedor en comento la muestra 
digital de la gaceta informativa amparada por la factura C-4827. 

 
f) El tres de marzo de dos mil dieciséis, el Representante Legal de Compañía 

Impresora El Universal, S.A. de C.V., dio respuesta informando que su 
representada ya no cuenta con archivos digitales ni muestras físicas impresas 
de las gacetillas investigadas. 

 
g) El dos de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/14551/2016, se requirió al representante legal de Compañía 
Impresora El Universal, S.A. de C.V., remitiera copia del contrato celebrado 
respecto de las gacetas informativas amparadas por la factura C 4827, donde 
se advierta la persona con la cual su representada contrató las gacetillas 
investigadas. 

 
h) El ocho de junio de dos mil dieciséis, el Representante Legal de Compañía 

Impresora El Universal, S.A. de C.V., dio respuesta informando que no se 
celebró contrato con el Partido Revolucionario Institucional ni con persona 
diversa para la impresión de las gacetas informativas investigadas, remitiendo 
factura, orden de producción, cotización, orden de trabajo y remisión de trabajo 
que respaldan la producción de dichas gacetas. 
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XIII. Requerimiento de información y documentación al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
a) El diecinueve de mayo de dos mil catorce, mediante oficio 

INE/UF/DRN/1901/2014, se requirió al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Instituto, señalara en qué informe (anual o 
campaña) reportó las facturas investigadas. 

 
b) El dos de junio de dos mil catorce, mediante escrito de respuesta sin número, 

el Representante del Partido Revolucionario Institucional dio contestación al 
requerimiento formulado señalando que, respecto a la factura C 4827 estaba 
realizando la investigación correspondiente a efecto de reunir los elementos 
requeridos; en el caso de la factura 8023 presume que fue un gasto realizado 
por el Comité Directivo Estatal en el estado de Tabasco; por lo que hace a las 
facturas 487,488 y 497 fueron reportadas en el Informe Anual del Comité 
Ejecutivo Nacional; y por último, respecto de las facturas 1652 y 1665 también 
se encuentran reportadas.  

 
c) El dieciocho de junio de dos mil catorce, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0544/2014, se requirió al partido investigado señalara el 
informe en que reportó la factura C 4827, y respecto de la factura 8023 
informara si fue reportada ante el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco. 

 
d) El veinticinco de junio de dos mil catorce, mediante escrito sin número el 

partido indicó que continuaban realizándose las investigaciones pertinentes y 
esperando recibir los elementos probatorios necesarios para identificar el 
reporte de las facturas mencionadas. 

 
XIV. Requerimiento de información y documentación al C. Roberto Armando 
Albores Gleason. 
 
El veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, mediante estrados se notificó el oficio 
INE/JLE-CHIS/VS/756/2017, al C. Roberto Armando Albores Gleason, entonces 
candidato a Senador en el estado de Chiapas, por la otrora coalición “Compromiso 
por México”, requiriéndole informara la relación que guarda con el C. Juan Carlos 
Hernández Ramírez, y el motivo por el cual este realizó una aportación a su 
campaña, y remitiera muestra de la gaceta informativa amparada por la factura C 
4827. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se 
ha recibido respuesta al oficio en comento.  
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XV. Requerimiento de información y documentación al C. Juan Carlos 
Hernández Ramírez. 
 
a) El tres de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JLE-GTO/497/2016, 

se requirió al C. Juan Carlos Hernández Ramírez, a efecto de informar su 
relación con el Partido Revolucionario Institucional, con el proveedor 
Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V., y el motivo por el cual pagó 
de la factura C 4827. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución no se ha recibido respuesta del oficio en comento.  

 
b) El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo, la Unidad de 

Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Guanajuato, notificar el requerimiento de información realizado al C. Juan 
Carlos Hernández Ramírez, a efecto que informara si es militante o 
simpatizante de alguno de los partidos conformantes de la otrora coalición, el 
motivo por el que realizó el pago de la factura C 4827 de Compañía Impresora 
El Universal, S.A. de C.V., y remitiera muestra de la gaceta informativa que 
ampara dicha factura. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución no se ha recibido respuesta del oficio en comento. 

 
XVI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El veintiuno de abril de dos mil catorce, mediante oficio 

INE/UF/DRN/0223/2014, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, remitir copia del anverso y reverso de los cheques números 0015166 
y 0015475, correspondientes a la cuenta a nombre del Partido Revolucionario 
Institucional, Secretaria de Finanzas del CEN. 

 
b) El ocho de mayo de dos mil catorce, mediante oficio 220-1/1945/2014, la 

Comisión Bancaria remitió copia del anverso y reverso de los cheques 
0015166 y 0015475, correspondientes a la cuenta bancaria a nombre de 
CBCEN PRI, expedidos a favor del C. José Agustín Corona Quintero, 
aplicados el 16 de mayo de 2012, por un monto de $2,416,676.33 (dos millones 
cuatrocientos dieciséis mil seiscientos setenta y seis pesos 33/100 M.N.), y 03 
de julio de 2012, por un monto de $2,416,676.34 (dos millones cuatrocientos 
dieciséis mil seiscientos setenta y seis pesos 34/100 M.N.), respectivamente. 

 
c) El veinte de mayo de dos mil catorce, mediante oficio INE/UF/DRN/1902/2014, 

se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitir copia del 
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anverso y reverso correspondiente a los cheques 0000014 y 0000025, 
emitidos el 26 de junio de 2012, por el Partido Revolucionario Institucional, a 
favor del C. Ramiro Rodríguez Fernández. 

 
d) El cinco de junio de dos mil catorce, mediante oficio 220-1/11151/2014, la 

Comisión Nacional remitió copia del anverso y reverso del cheque 0000014, 
correspondiente a la cuenta a nombre de CBN COA DTO 04-CHIAPAS, 
expedido por la cantidad de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos 00/100 M.N.), 
a favor del C. Ramiro Rodríguez Fernández, aplicado el 27 de junio de 2012; 
y copia simple del estado de cuenta correspondiente al mes de junio de 2012, 
en el que se observa el pago del cheque descrito. De igual forma se indicó que 
el cheque 0000025, no fue cobrado y que el estatus del cheque es "Talonario 
de Baja (cuenta cancelada)". 

 
e) El cinco de marzo de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3281/2015, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, informar el nombre o razón social del titular de la cuenta de la que se 
realizó la transferencia electrónica a la cuenta del proveedor Compañía 
Impresora El Universal, S.A de C.V., por la cantidad de $76,174.72 (setenta y 
seis mil ciento setenta y cuatro pesos 72/100 M.N.), y el nombre del receptor 
de dicha transferencia. 

 
f) El diecinueve de marzo de dos mil quince, mediante oficio 214-4/878313/2015, 

la Comisión Nacional informó que el titular de la cuenta de la que se realizó el 
pago al proveedor Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V., 
corresponde al C. Juan Carlos Hernández Ramírez. y que el 25 de mayo de 
2012 se realizó una transferencia a la cuenta 0142891417, a nombre de 
Compañía Impresora El Universal S.A. de C.V., por la cantidad de $76,174.72 
(setenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 72/100 M.N.).  

 

XVII. Solicitud de información y documentación a la Dirección Jurídica del 
Instituto. 
 
a) El trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/563/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección 
Jurídica del Instituto, a efecto que realizara la identificación y búsqueda del 
último domicilio de los CC. Roberto Armando Albores Gleason, y Juan Carlos 
Hernández Ramírez. 
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b) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/DSL/SSL/30594/2017, la referida Dirección remitió los domicilios 
solicitados. 

 
XVIII. Razones y Constancias. 
 
a) El seis de noviembre de dos mil catorce, la Unidad de Fiscalización levantó 

razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito la 
impresión de Internet relativa al Sistema Integral de Comprobantes Fiscales 
del Servicio de Administración Tributaria, en el cual se verificó las facturas 487, 
488 y 497, emitidas por José Agustín Corona Quintero a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, arrojando que dichas facturas se encuentran 
registradas en los controles del Servicio de Administración Tributaria. 

 
b) El cinco de diciembre de dos mil catorce, la Unidad de Fiscalización levantó 

razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito la 
impresión de Internet relativa al Sistema Integral de Comprobantes Fiscales 
del Servicio de Administración Tributaria, en el cual se verificó la factura 8023, 
emitida por Esfera Tecnología, S.A de C.V., a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, arrojando que dicha factura se encuentra registrada en los 
controles del Servicio de Administración Tributaria. 

 
c) El nueve de enero de dos mil quince, la Unidad de Fiscalización levantó razón 

y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito la impresión 
de Internet relativa al Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio 
de Administración Tributaria, en el cual se verificó la factura C 4827, emitida 
por Compañía Impresora El Universal, S.A de C.V., a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, arrojando que dicha factura se encuentra 
registrada en los controles del Servicio de Administración Tributaria. 

 
d) El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, la Unidad de Fiscalización levantó 

razón y constancia, mediante la cual se realizó una búsqueda en internet a fin 
de verificar la dirección del proveedor Compañía Impresora El universal S.A. 
de C.V. 

 
e) El uno de noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad de Fiscalización levantó 

razón y constancia, mediante la cual se realizó una búsqueda en internet a fin 
de verificar el contenido de la gaceta informativa correspondiente a la campaña 
del entonces candidato a Senador por el estado de Chiapas, el Lic. Roberto 
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Armando Albores Gleason, arrojando que no se encontró archivo alguno de la 
gaceta referida. 

 
f) El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización levantó 

razón y constancia, mediante la cual se realizó una consulta en el Dictamen 
Consolidado de los informes de campaña correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2011–2012 y su Resolución, dando como resultado que la 
factura C 4827 no fue ubicada dentro de los anexos correspondientes a los 
informes de campaña de la otrora coalición. 

 
g) El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización 

levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito 
la verificación del C. Juan Carlos Hernández Ramírez, en la página de internet 
“Afiliados a Partidos Políticos Nacionales y Locales”, obteniéndose como 
resultado que dicho ciudadano tiene afiliación al Partido Revolucionario 
Institucional en el estado de Guanajuato. 

 
XIX. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/11747/2016, INE/UTF/DRN/18145/2017, e 

INE/UTF/DRN/30122/2018, de doce de mayo de dos mil dieciséis, ocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, 
respectivamente, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido Revolucionario 
Institucional, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias 
que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de 
cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al origen y 
destino de los recursos que sirvieron para el pago de las facturas investigadas. 

 
b) El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, quince de diciembre de dos mil 

diecisiete, y cinco de junio de dos mil dieciocho mediante escritos sin número, 
el Partido Revolucionario Institucional dio respuesta al emplazamiento 
realizado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización se transcribe en su parte conducente: 

 
“(…) 
Tal como se puede apreciar, se trata de una factura emitida a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, y el prestador de servicios antes mencionado 
manifestó en su escrito de fecha 14 de marzo de 2013, que dicha factura fue 
pagada por el C. HERNÁNDEZ RAMÍREZ JUAN CARLOS, y lo acredita con la 
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copia del informe de transferencias a cuenta de cheques de fecha 25 de mayo 
de 2012, lo que llevaría suponer, sin conceder que se trató de una aportación 
de una persona física no identificada, misma que encuadra con lo que 
establece el artículo 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
(…) 
De lo anterior, se señala que en los elementos en los que se pretende sustentar 
la procedencia del presente procedimiento no constituyen indicios serios, 
eficaces y vinculados entre sí para desprender de los mismos, mediante un 
análisis lógico y razonado, la responsabilidad que indebidamente se pretende 
atribuir. 
(…)” 
 
“(…) 
Ahora bien, de acuerdo con la información que se desprende de las múltiples 
diligencias realizadas por la autoridad electoral es posible observar que el pago 
por los servicios referidos en el párrafo que anteceden fue realizado por el C. 
Juan Carlos Hernández Ramírez, lo cual se acredita con copia del informe de 
transferencia a cuenta de cheques de 25 de mayo de 2012. 
(…) 
Asimismo, el 28 de noviembre de 2013, la autoridad electoral requirió a la 
referida empresa Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V., 
proporcionara la gaceta informativa de manera física, esta manifestó que no 
contaba con ningún ejemplar, situación que a todas luces resulta sospechoso 
y poco creíble, lo que permite cuestionar la veracidad de la publicación, así 
como de los elementos que presuntamente dan sustento a las aseveraciones, 
por lo que no existe material probatorio pleno que permita aseverar a la 
autoridad electoral que este instituto político fue omiso en cuanto al registro de 
operaciones, ya que cualquier persona puede solicitar una factura a nombre del 
partido con el simple hecho de proporcionar el Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.). 
(…)” 

 
“(…) 
l. En relación a la Factura 4827, proveedor “Compañía Impresora El 
Universal, S.A. de C.V."  
 
En primer momento, es preciso señalar que ésta autoridad está realizando un 
TERCER EMPLAZAMIENTO, sin facultades para ello, y sin existir una causa 
extraordinaria que justifique dicho actuar. Se señala que previo a este oficio ya 
se había notificado a éste Instituto (…), la CONCLUSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN y se solicitó que, en un plazo improrrogable de 72 horas 
manifestáramos los alegatos que se consideraran convenientes. 
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(…) de las constancias que obran en el expediente se detecta que esta 
autoridad pretende emplazar por tercera ocasión la misma conducta al 
mismo sujeto, situación que es a todas luces irregular, carente de lógica y sin 
sustento legal alguno. 
(…) 
 
Una vez sentado lo anterior, se solicita se tengan por reproducidos los 
argumentos hechos valer en las respuestas a los emplazamientos y 
alegatos realizados mediante escritos de fechas 19 de mayo de 2016, 15 
de diciembre de 2017 y 03 de abril de 2018. 
(…) 
 
II. En relación a las Facturas 487, 488 y 497, proveedor José Agustín 
Corona Quintero 
(…) 
En este apartado, la autoridad debe tener presente que, dentro de los 
emplazamientos realizados (…) a este instituto político, las facturas 487, 488 y 
497, emitidas por el proveedor José Agustín Corona Quintero no se había 
considerado que constituyeran una falta (…). 
 
En primer lugar, es necesario recordar que las facturas 487, 488 y 497, emitidas 
por el proveedor José Agustín Corona Quintero, fueron debidamente 
reportadas por mi representado en el Informe Anual de ingresos y egresos 
correspondiente al ejercicio 2012, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 83, párrafo 1, inciso b), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, vigente en ese momento. Informe Anual que, en 
su momento, fue debidamente auditado por la autoridad electoral, coyas 
irregularidades detectadas fueron resueltas mediante Acuerdo del Consejo 
General del entonces Instituto Federal Electoral bajo la nomenclatura 
CG242/2013, aprobado en sesión extraordinaria de 26 de septiembre de 2013. 
 
Al respecto, en el Dictamen Consolidado (…), así en como la resolución 
CG242/2013, la autoridad electoral en ningún momento se pronunció 
respecto a la probable irregularidad de la propaganda contenida en las 
facturas 487, 488 y 497, emitidas por el proveedor José Agustín Corona 
Quintero, ni se reservó para posterior revisión por alguna probable 
irregularidad ni mucho menos fueron sancionadas. 
 
Por lo anterior, es que el hecho de que ahora se emplace a mi representado 
por supuestas irregularidades relacionadas con las facturas citadas, resulta 
arbitrario e ilegal, toda vez que, se trata de documentos que en su momento 
fueron aprobados por esta misma autoridad, lo que constituye cosa juzgada. 
(…) 

2584



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 24/13 

 
De las muestras de la propaganda institucional contratada con el proveedor 
José Agustín Corona Quintero, se desprende de forma clara que las mismas 
únicamente contienen el logo del Partido Revolucionario Institucional y la 
frase "COMPROMETIDOS CON MÉXICO", es decir, la propaganda que se 
muestra no contiene el emblema de la entonces Coalición "Compromiso 
por México", ni expresiones que tengan la finalidad de llamar a votar a favor o 
en contra de algún candidato postulado por la entonces Coalición, ni que se 
realicen menciones expresas a la Coalición, al Proceso Electoral 2011-2012 o 
se especifique nombre de algún candidato postulado por esta Coalición. 
 
(…) se concluye que no corresponde a propaganda de campaña con la finalidad 
de beneficiar a los candidatos postulados por la entonces Coalición 
"Compromiso por México", sino que las mismas corresponden a propaganda 
institucional del Partido Revolucionario lnstitucional, y como tal, fueron 
debidamente reportadas en el Informe anual correspondiente. 
(…)” 

 
XX. Emplazamiento al Partido Verde Ecologista de México. 
 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/11748/2016, INE/UTF/DRN/18147/2017, e 

INE/UTF/DRN/30123/2018, de doce de mayo de dos mil dieciséis, ocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, 
respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido Verde 
Ecologista de México, corriéndole traslado con copia simple de todas las 
constancias que integran el expediente de mérito, para que, en un plazo 
improrrogable de cinco días manifestara lo que a su derecho conviniera 
respecto al origen y destino de los recursos que sirvieron para el pago de las 
facturas investigadas. 

 
b) Mediante oficios PVEM-INE-220/2016, PVEM-INE-287/2017, e PVEM-INE-

338/2018, de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, catorce de diciembre de 
dos mil diecisiete, y cuatro de junio de dos mil dieciocho, respectivamente, el 
Partido Verde Ecologista de México dio respuesta al emplazamiento realizado, 
mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se 
transcribe en su parte conducente: 

 
“(…) 
La documentación soporte que respalda los gastos de campaña que realizaron 
durante el Proceso Electoral 2011-2012, los candidatos a los cargos de 
elección de Presidente, Senadores y Diputados Federales postulados por la 
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coalición “Compromiso por México” integrada por los Partidos Revolucionario 
Institucional y Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con la 
cláusula Décima Tercera del convenio respectivo, fueron presentados por el 
Partido Revolucionario Institucional: 
(…) 
Por lo que el instituto político que represento no tiene que realizar alguna 
aclaración que a su derecho convenga respecto del procedimiento al rubro 
citado, debido a que la información requerida durante el desarrollo de este 
procedimiento debió ser solicitada y presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
(…)” 

 
“(…) 
La documentación soporte que respalda los gastos de campaña erogados 
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 del entonces candidato a 
Senador del estado de Chiapas Roberto Albores Gleason postulado por la 
coalición integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Partido Verde 
Ecologista de México, fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional 
de conformidad con la cláusula Décima Tercera del convenio respectivo: 
(…) 
Por lo anteriormente expuesto; el Partido Revolucionario Institucional de 
conformidad con el convenio de coalición respectivo fue el órgano 
administrador de los gastos, por lo que toda la información requerida en la 
sustanciación de este procedimiento debe ser requerida y presentada por el 
Partido Revolucionario Institucional. 
(…)” 
 
“(…) 
La documentación soporte de los gastos de la Campaña erogados durante el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012 de la Coalición integrada por los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, fue presentada por 
el Partido Revolucionario Institucional de conformidad con la cláusula décima 
tercera del convenio respectivo: 
(…) 
En atención a lo anteriormente expuesto; el Partido Revolucionario Institucional 
de conformidad con el convenio de coalición respectivo fue el órgano 
administrador de los gastos y toda la información necesaria en la sustanciación 
de este procedimiento debe ser requerida y presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
(…)” 
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XXI. Acuerdo de Alegatos. 
 
El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
acordándose notificar a los sujetos incoados.  
 
XXII. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
A través de diversos oficios se notificó a los partidos incoados la apertura de la etapa 
de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado como  
P-UFRPP 24/13, a efecto que en un término de setenta y dos horas, contadas a 
partir de su notificación, manifestaran por escrito los alegatos que consideraran 
convenientes, a continuación se enuncian las fechas de notificación: 
 
a) Partido Revolucionario Institucional. Mediante notificación efectuada el 

veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23636/2018. 

 
b) El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número la 

representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral manifestó lo que se transcribe a 
continuación:  

 
“(…)  

Mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2017, se desahogó el 

emplazamiento al procedimiento sancionador que nos ocupa, planteando una 

serie de consideraciones, toda vez que la litis del presente asunto consiste en 

dilucidar si mi representado se encuentra vulnerando la normatividad electoral 

al presuntamente haber omitido reportar gastos de campaña con motivo del 

Proceso Electoral Federal 2011-2012, situación que a través de las actuaciones 

del presente expediente se denotan inverosímiles, considerando que de las 

constancias que obran en el expediente se puede desprender que las 

manifestaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización resultaron a 

todas luces contrarias a derecho, toda vez que no se realizó conducta alguna 

que violentara la normatividad electoral en materia de fiscalización. 

(…) 
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PRIMERO. - En primer lugar, del análisis a los elementos expuestos en el 

presente procedimiento se puede observar que la autoridad fiscalizadora ha 

pretendido adminicular las pruebas recabadas con la intención de considerar 

que los hechos investigados constituyeron una infracción a la ley electoral por 

parte del entonces candidato a Senador por el Estado de Chiapas, Roberto 

Albores Gleason y de la otrora Coalición Compromiso por México integrada por 

los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 

 

No obstante, de las actuaciones que integran los autos del expediente se 

desprende la existencia de la factura 4827, emitida por el prestador de servicios 

"Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V.", a nombre del Partido 

Revolucionario Institucional, y cuyo concepto refiere "Gaceta Informativa. 32 

pags totales en papel diario 49 grs a 4x4 tintas, en medida final de 28.8 x 31.5. 

CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA SENADOR POR CHIAPAS, PRI-

PVEM, LIC. ROBERTO ALBORES GLEASON". 

 

Sin embargo, de acuerdo con la información que se desprende de las múltiples 

diligencias realizadas por la autoridad electoral se observó que el pago por los 

servicios referidos en la factura 4827, fue realizado por un tercero de nombre 

Juan Carlos Hernández Ramírez, lo que se acreditó con copia del informe de 

transferencia a cuenta de cheques de 25 de mayo de 2012. 

 

Asimismo, de la contestación del proveedor al requerimiento de fecha 28 de 

noviembre de 2013, realizado por esa autoridad electoral, se desprende que 

manifestó que no contaba con ningún ejemplar de la gaceta informativa, 

situación que a todas luces resulta incierto y poco creíble, lo que hace 

cuestionar la veracidad de la publicación, así como de los elementos que 

presuntamente dan sustento a las aseveraciones, por lo que en ese contexto, 

no existe material probatorio pleno que en derecho permita a esa autoridad 

emitir una resolución en el sentido de que este Instituto Político fue omiso en 

cuando (sic) al registro de la operación. 

 

(…) 

 

En este tenor, es importante destacar que, de las constancias también se 

desprenden diversas situaciones irregulares y contradictorias entre sí, 

como lo es que, del escrito emitido por la empresa Compañía Impresora El 

Universal, S.A. de C.V., fechado con 14 de marzo de 2013, se aprecia que la 

factura 4827 fue pagada por el C. Juan Carlos Hernández Ramírez, 
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mediante transferencia bancaria; sin embargo, del escrito de 17 de febrero de 

2015 emitido por el referido prestador de servicios se dio una respuesta 

contraria, ya que manifestó que el pago había sido realizado por mi 

representado, sin embargo dicha aseveración no fue acreditada con medio 

probatorio alguno. 

 

En consecuencia, las citadas actuaciones no otorgan certeza respecto de 

la presunta realización de conductas contrarias a lo establecido en la 

normatividad electoral, situación que ha sido reitera por mi representado. 

 

Por lo tanto, se solicita a esa autoridad, tenga a bien realizar un debido análisis 

y concatenación de las pruebas, de tal forma que se exente a este Instituto 

Político de la supuesta infracción cometida. 

(…)” 

 

c) Partido Verde Ecologista de México. Mediante notificación efectuada el 
veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, por medio del oficio 
INE/UTF/DRN/23637/2018.  

 
d) El treinta de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio No. PVEM-INE-

181/2018, la representación del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral manifestó lo que se transcribe 
a continuación: 

 
“(…)  

La documentación soporte que respalda los gastos de la Campaña erogados 

durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 de los Candidatos postulados por 

la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional 

de conformidad con la cláusula décima tercera del convenio respectivo: 

 

(…)  

 

Por lo anteriormente expuesto; el Partido Revolucionario Institucional de 

conformidad con el convenio de coalición respectivo fue el órgano administrador 

de los gastos, por lo que toda la información que se requería en la sustanciación 

de este procedimiento debe ser requerida y presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

(…)” 
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XXIII. Cierre de instrucción. El tres de mayo 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. 
 
XXIV. 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 discutido por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décimo Segunda Sesión 
Extraordinaria, iniciada el dos de mayo y concluida el tres de mayo de dos mil 
dieciocho, ordenándose un engrose en los términos siguientes: 
 
 En razón que las operaciones que amparan las facturas 487, 488 y 497, 

emitidas por el proveedor José Agustín Corona Quintero, si bien es cierto fueron 
reportadas en el informe anual 2012, del análisis a las muestras y de la 
temporalidad en el que se hicieron las compras que amparan, (durante las 
campañas electorales); así como en razón a la naturaleza de las muestras con 
la leyenda “Comprometidos con México”, cuando la coalición que competía era 
“Compromiso por México”, y que no existe un pronunciamiento respecto del 
reporte de estas, deben clasificarse como gastos de campaña con las 
consecuencias correspondientes. 

 
Lo anterior fue aprobado por mayoría de votos de los Consejeros Electorales 
presentes, integrantes de dicha Comisión: la Consejera Electoral Lic. Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor 
Ciro Murayama Rendón y el voto en contra de la Consejera Electoral Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera. 
 
XXV. Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
veinte de junio de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria del Consejo General de 
este Instituto, se aprobó en lo general el presente Proyecto de Resolución, 

ordenándose un engrose en los términos siguientes: 
 
 La Unidad Técnica de Fiscalización deberá elaborar un nuevo prorrateo en el 

que considere la existencia de propaganda genérica a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, sumando el beneficio a los candidatos respectivos, 
y considerando que se trató de elecciones concurrentes, debiendo tomar en 
cuenta las disposiciones que se encontraban vigentes durante el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. 
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
presente procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Para establecer la competencia de las autoridades electorales, es 
necesario tener en cuenta que el diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral. Asimismo, 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. 
 
En dicho Decreto, el legislador federal estableció expresamente en el artículo sexto 
transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral tendrá 180 días contados a partir 
de la entrada en vigor de la ley, para expedir los Reglamentos respectivos y que, 
mientras tanto: 
 

“Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por 
el Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del 
presente Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la 
Constitución y la presente Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral no emita aquéllas que deban sustituirlas.” 

 
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); 428, numeral 1, 
inciso g); así como tercero y sexto transitorios, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 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. 
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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, en su momento, 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, incisos j) y k); 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. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesiones celebradas el cinco de enero de dos mil dieciocho, y el dieciocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdos INE/CG04/2018[1] e 
INE/CG614/2017[2], respectivamente, resulta indispensable determinar la 
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
Al respecto, 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 perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.” 
 

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 

                                                 
[1] Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017, mediante 
el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 
y acumulados. 
[2] Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los 
acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 
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dieron origen al procedimiento oficioso que se resuelve, esto es, a lo dispuesto en 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés 
de mayo de dos mil catorce, así como al Reglamento de Fiscalización aprobado en 
sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el cuatro de julio de dos mil 
once, mediante Acuerdo CG201/2011. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante 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, que 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 la 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, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, 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 mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 
caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada.  
 
En este sentido, la causal referida es inatendible en el caso que nos ocupa, como 
se demuestra a continuación.  
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A. Reglas generales. Criterios definidos por la Sala Superior en 
procedimientos sancionadores distintos a la materia de fiscalización 
respecto a la extinción de la potestad sancionadora.  

 
Al analizar diversos temas relacionados con procedimientos sancionadores 
(ordinarios, especiales así como los previstos en normativas de partidos políticos), 
la Sala Superior ha determinado en reiteradas ocasiones, que en el sistema jurídico 
nacional se reconocen distintas figuras jurídicas relativas a la extinción de 
derechos que consisten generalmente en facultades, potestades o poderes (como 
las relativa al inicio del procedimiento sancionador; la determinación de la 
responsabilidad y la imposición de las sanciones correspondientes a las conductas 
infractoras) la cual requiere para su ejercicio válido la realización de los actos 
encaminados a la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones 
jurídicas, referentes normalmente a cuestiones de orden público e interés social, 
que necesitan de certeza y seguridad jurídica, de modo que cuando no se realizan 
dichos actos, se agota la potestad y se pierde la posibilidad legal de castigar las 
infracciones.  
  
La definición y operatividad de la figura jurídica de la caducidad para determinar la 
extinción de las potestades y atribuciones de las autoridades o de los órganos 
partidarios para determinar la responsabilidad y, en su caso, las sanciones 
aplicables a los probables responsables de las conductas infractoras se ha 
sostenido en diversas ejecutorias, entre las que resulta pertinente destacar 
SUPJDC-480/2004, SUP-JDC-488/2004, SUP-JDC-155/2005, SUP-JDC-
662/2005, SUP-JDC-942/2007 y SUP-JDC-1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y 
acumulado, SUP-RAP-525/2011 y acumulados, SUP-RAP-614/2017 y 
acumulados, SUPRAP-737/2017 y acumulados y SUP-RAP-729/2017 y 
acumulados, así como en la jurisprudencia 8/2013 de rubro: CADUCIDAD. OPERA 
EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.  
  
Lo que se resalta de las ejecutorias mencionadas es la conclusión de que la 
caducidad de las atribuciones de las autoridades u órganos partidarios 
investigadores, persecutores y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso 
del tiempo, o de la prescripción, como un medio para liberarse de obligaciones, 
representan una garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los 
órganos sancionadores, susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre 
bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo 
al pleno ejercicio de los derechos fundamentales.  
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La Sala Superior también ha sostenido, que la necesidad de dichas instituciones es 
un imperativo constitucional y, por tanto, cuando la normativa electoral o partidaria 
no establece plazo alguno para la extinción de esta potestad, a fin de erradicar 
un estado de incertidumbre contrario al orden constitucional, tal vacío normativo 
debe cubrirse o subsanarse a través de los principios básicos del propio 
ordenamiento jurídico, a través de las diversas técnicas ofrecidas por el derecho, 
susceptibles de aplicación tratándose de instituciones procesales, tales como la 
analogía, la interpretación conforme o acudir a los principios generales del 
derecho, en términos de lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque a la luz de los principios 
de legalidad, certeza y seguridad jurídica, la posibilidad jurídica de sancionar las 
conductas infractoras debe estar sujeta a un determinado plazo de extinción 
y, por consecuencia, de las sanciones que puedan imponerse.  
  
Lo anterior, porque en el sistema jurídico nacional se reconoce la figura jurídica de 
la extinción de las potestades para sancionar las conductas infractoras, justificada 
generalmente como mecanismo o instrumento relativo a la mutación de las 
relaciones jurídicas por virtud del transcurso del tiempo, en combinación con la 
pasividad de los sujetos jurídicos, que puede aplicarse respecto de las personas o 
de las autoridades, referirse a derechos sustantivos y procesales, e igualmente a 
facultades, potestades o derechos potestativos.  
  
Como se advierte de las síntesis de criterios de la Sala Superior, la utilización de la 
figura jurídica extintiva explica y justifica la pérdida de las facultades 
sancionadoras de un ente, porque se trata de un mecanismo aplicado tanto para 
generar la pérdida de potestades y también para determinar la pérdida de derechos 
sustantivos o procesales.  
  
Más allá de la denominación que se haya otorgado a la institución jurídica procesal 
generadora de la extinción, lo relevante es que para la Sala Superior el ejercicio de 
la facultad para iniciar el procedimiento, o bien para determinar la responsabilidad 
y sancionar a quienes resulten responsables de las conductas infractoras, no puede 
ser indefinido ni perene, porque ello atenta contra el principio de legalidad, base de 
la garantía de los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la 
jurisdicción de la ciudadanía. Derechos que tienen su sustento en las garantías 
constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
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B. La extinción de la potestad sancionadora.  
  

La extinción de la potestad sancionadora en un plazo determinado va alineada con 
el conocimiento de las personas de la posibilidad materialmente definida de ser 
sometidos al procedimiento respectivo, a efecto de poder determinar su 
responsabilidad respecto de los hechos infractores, con la certeza y seguridad 
jurídica de que podrán verse compelidas a responder por su proceder y soportar 
las consecuencias legales; pero al mismo tiempo, conocen el límite de que tal 
facultad no es perpetua, sino que está acotada a un tiempo determinado, pues solo 
así las personas tendrán certeza y seguridad jurídica, al saber que no podrán ser 
afectadas o restringidas en sus derechos por el reproche de conductas realizadas 
con mucha antelación y respecto de las cuales no fueron denunciadas o acusadas 
o no se realizaron los actos positivos necesarios para sujetarlas oportunamente al 
procedimiento respectivo, con lo cual se evita la indefinición de las situaciones 
jurídicas que pudieran afectar sus intereses legítimos, lo mismo que la arbitrariedad 
o parcialidad de los entes con potestades sancionadoras y al mismo tiempo se 
contribuye al eficaz ejercicio de las atribuciones de dichos entes.  
 
La extinción de la potestad sancionadora debe analizarse desde dos vertientes:  
 

a) La primera, a la luz del plazo requerido para generar la prescripción de 
la falta y,  
 
b) La segunda, el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, 
sancionar la falta.  

 
En principio, ambos plazos deben estar establecidos en una norma; sin 
embargo, cuando en la normativa no se recoge expresamente la prescripción de 
las faltas, ni el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, para 
sancionar las faltas, tal omisión en modo alguno implica, que no pueda reconocerse 
la extinción de la facultad, más bien implica que el órgano con facultades punitivas 
queda constreñido a reconocer la extinción y determinar, mediante la valoración 
que realice del tiempo de inactividad entre la falta y el inicio del procedimiento 
sancionador correspondiente, o bien, entre el inicio del procedimiento y la 
resolución que le recaiga en la cual se determine la responsabilidad y, en su caso, 
la sanción de la falta, el plazo requerido para ese efecto sobre la base de 
parámetros razonables.  
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La determinación del plazo razonable de la extinción mencionada se justifica con 
base en la aplicación de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica que 
tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
De lo contrario, es decir, de no determinar un plazo razonablemente idóneo y 
suficiente para ese efecto, además de la vulneración de tales principios, trastocaría 
la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Ley Fundamental, que 
reconoce a las personas el derecho a la tutela estatal efectiva, en plazos breves, 
conforme a referentes que sean racionales, objetivos y proporcionales al fin 
pretendido con su previsión.1  
 

C. Condiciones que interrumpen los plazos de la extinción de la potestad 
sancionadora.  

 
En el sistema jurídico nacional y, en particular en el sistema electoral, las distintas 
figuras jurídicas extintivas que se reconocen (como la caducidad, la prescripción, la 
preclusión, la pérdida de la instancia, etcétera) establecen lapsos distintos y, en 
algunos casos, se omite la previsión de ellos; sin embargo, la temporalidad o 
duración para que opere la extinción en cualquiera de las vertientes señaladas 
responde, entre otras, a las condiciones siguientes:  
 

1. Que los titulares de los poderes, potestades o derechos se encuentren en 
la posibilidad real y material de ejercerlos, sin que existan situaciones ajenas que 
se lo impidan;  
 

2. La necesidad de fomentar, respecto de las autoridades, el ejercicio eficiente 
de las atribuciones, y en cuanto a los demás entes o sujetos titulares de derechos 
o facultados para formular denuncias o quejas, el oportuno ejercicio de esos 
poderes; por último,  
 

                                                 
1 Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
jurisprudencia, con relación a que la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la ley 
fundamental comprende, distintos derechos a favor de los gobernados, uno de ellos, el de justicia pronta consistente en la 
obligación de los tribunales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las 
leyes. Al mismo tiempo, en dicho criterio jurídico se precisó que esta obligación es exigible no sólo a los tribunales, sino 
también a cualquier autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, de aquellos entes que en el ámbito 
de su competencia tienen la atribución para dirimir un conflicto y ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. La 
jurisprudencia de mérito se identifica como 2ª./J. 192/2007, localizable en la página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 
DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 
OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.  
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3. La necesidad de garantizar la seguridad jurídica, así como la certeza de la 
esfera de derechos de las personas, al impedir que las situaciones que pudieran 
afectarlas se mantengan latentes de manera indefinida.  
 
Lo anterior se encuentra plenamente aceptado por la Sala Superior en las 
jurisprudencias 11/2013, 14/2013, y 9/2018, cuyos rubros y textos dicen:  

 
Jurisprudencia 11/2013  
 
CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL  
SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática de los artículos 1°, párrafo 
tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, 
apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 
apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 361, 
párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como de la jurisprudencia sustentada de rubro CADUCIDAD. 
OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se advierte 
que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de un 
plazo razonable; que el procedimiento especial sancionador es de carácter 
sumario y que es criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que la potestad sancionadora, por regla general, debe caducar en 
el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y suficiente para tramitarlo y 
emitir la resolución correspondiente. En ese contexto, el plazo establecido 
como regla general para la caducidad de la facultad sancionadora en el 
procedimiento especial, puede, por excepción, ampliarse cuando la autoridad 
administrativa acredite una causa justificada, razonable y apreciable 
objetivamente, en la que exponga las circunstancias, de facto o de iure, de las 
que se advierta que la dilación en la resolución se debe, entre otras, a la 
conducta procedimental del probable infractor, o bien, a que su desahogo, por 
su complejidad, requirió de la práctica de diversas diligencias o actos 
procedimentales, que razonablemente no fue posible realizar dentro de ese 
plazo; sin que dicha excepción pueda derivar de la inactividad de la autoridad.  
  
Jurisprudencia 14/2013 
  
CADUCIDAD. SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 1°, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia de rubro 
CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, 
se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial sancionador es de 
carácter sumario y que la potestad sancionadora, por regla general, debe 
caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y suficiente para 
tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese contexto, el cómputo 
del plazo para que opere la caducidad de la facultad sancionadora, debe 
estimarse suspendido desde el momento en que se interponga algún medio de 
impugnación contra la resolución que se emita en el procedimiento respectivo, 
hasta la notificación de la sentencia correspondiente, debido a que dentro de 
ese lapso la autoridad administrativa no está en posibilidad de ejercer su 
facultad sancionadora.  
 
Jurisprudencia 9/2018 
 
CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; y del 464 al 469, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se desprende que, en aras de tutelar los 
derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica, en el procedimiento 
ordinario sancionador, la caducidad de la potestad sancionadora de la 
autoridad administrativa opera, una vez iniciado el procedimiento, al término de 
dos años, contados a partir de que la autoridad competente tenga conocimiento 
de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente constitutivos de 
infracción, lo cual resulta razonable atendiendo a las especificidades del 
procedimiento y la complejidad en cada una de sus etapas. No obstante, dicho 
plazo puede ser modificado excepcionalmente cuando: a) la autoridad 
administrativa electoral exponga y evidencie que las circunstancias particulares 
de cada caso hacen necesario realizar diligencias o requerimientos que por su 
complejidad ameritan un retardo en su desahogo, siempre y cuando la dilación 
no derive de la inactividad de la autoridad; y b) exista un acto intraprocesal 
derivado de la presentación de un medio de impugnación.  
 

Como se aprecia, está reconocida la existencia de condiciones citadas como 
elementos que pueden interrumpir el plazo para la extinción de la potestad 
sancionadora, siempre que dichas condiciones se encuentren justificadas de 
manera razonable y objetiva, para lo cual, impone al órgano con potestades 
sancionadoras la carga de exponer las circunstancias de hecho o de derecho que 
justifiquen dicha interrupción.  
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D. Plazo para determinar el inicio del procedimiento sancionador.  
 

Por regla general, la normativa es la que determina el plazo de prescripción de las 
faltas administrativas, así como el plazo para que el ente con potestades 
sancionadoras determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción o sanciones 
correspondientes.  
 
Se distingue la potestad para que el órgano investido de atribuciones para 
sancionar conductas infractoras inicie, de oficio, el procedimiento, del derecho de 
las personas a denunciar la comisión de las faltas para que el infractor sea 
sancionado, si el procedimiento debe seguirse mediante denuncia, queja o petición 
previa.  
 
Cualquiera de esas formas que se prevea en la normativa, tiene como efecto obligar 
a los órganos autorizados para iniciar el procedimiento y legitimar a las personas 
en lo general, a presentar las denuncias e iniciar los procedimientos sancionadores, 
a partir de que se ha cometido la falta, permitiendo a la autoridad desarrollar las 
actividades necesarias para ejercer su atribución con eficiencia, porque entraña el 
deber de actuar inmediatamente conforme a sus funciones y el reconocimiento del 
derecho a denunciar las conductas que se consideren contrarias a la normativa, 
mismo que podrán deducir al denunciar o formular su queja en contra de quienes 
considere responsables, a partir de que se realiza la conducta infractora.  
 
Sin embargo, cuando no se tiene conocimiento de la conducta infractora por parte 
de los órganos con potestades punitivas o de las personas con derecho a denunciar 
o formular queja en forma coetánea a su comisión, entonces se prevé un tiempo 
razonable y suficiente para que se inicie de oficio o se formule la queja o denuncia 
a partir de la fecha en que se tiene conocimiento de la falta, de suerte que 
garantice el ejercicio eficaz de las atribuciones de los órganos con potestades 
sancionadoras para averiguar las faltas y a las personas el derecho de formular la 
queja cuando se enteren de la conducta irregular, sin que el plazo pueda 
extenderse al previsto para la prescripción de la falta, porque ello atentaría 
contra los principios de certeza y seguridad jurídica de presuntos responsables.  
 

E. Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la 
sanción. 

 
Este plazo responde a la necesidad de fomentar, respecto de los entes con 
potestades punitivas, el ejercicio eficiente de las atribuciones, los cuales están 
compelidos a ejercer sus funciones de manera eficaz, eficiente. Por regla general, 
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este plazo está relacionado con la gravedad de la falta, las especificidades del 
procedimiento, la complejidad de la sustanciación o, en su caso, la resolución de 
los medios de impugnación procedentes contra actos procesales, tal como lo ha 
sostenido la Sala Superior en las jurisprudencias y tesis antes citadas.  
  

F. Regulación de la potestad sancionadora en los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización.  

  
Aunque los precedentes de la Sala Superior son bastos en el análisis de la potestad 
sancionadora de las autoridades electorales o de los órganos de los partidos 
políticos con esas atribuciones, no existe precedente en el cual se haya formulado 
el análisis de dicha potestad o su extinción en los procedimientos sancionadores en 
materia de fiscalización, los cuales, se rigen por la normativa específica que los 
regula. Por ello, en este apartado se definirá la forma como se encuentra regulada 
la potestad de esta autoridad en dichos procedimientos.  
  
Es importante indicar, que aun cuando la normativa electoral ha tenido cambios 
significativos desde la época en que acontecieron los hechos objeto del 
procedimiento, lo cierto es que procesalmente no han existido cambios significativos 
en la regulación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. 
  
Además, que como se estableció en el Considerando 2 de esta Resolución, la 
sustanciación y resolución de este procedimiento se regirá con 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, en atención al criterio orientador definido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, porque los actos de 
autoridad relacionados con dichas normas se agotan en la etapa procesal que los 
va originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su 
ejecución. 
 
Precisado lo anterior, se debe destacar que en el procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización que ahora se resuelve, se inició la 
sustanciación con el entonces vigente Reglamento de Procedimientos en Materia 
de Fiscalización, emitido por el Instituto Federal Electoral mediante el Acuerdo 
identificado con la clave CG199/2011. 
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En tal norma reglamentaria, en lo que interesa, se reconocían dos tipos de 
procedimientos administrativos en materia de fiscalización seguidos en forma de 
juicio. Esto es, aquéllos que se inician de manera oficiosa por la autoridad 
administrativa electoral y aquéllos que se incoaban a instancia de parte, tal 
distinción resulta relevante dado que, conforme a la naturaleza de cada uno de esos 
procedimientos, se preveían plazos diferenciados para efecto de que los órganos 
del Instituto Federal Electoral ejercieran sus respectivas atribuciones en materia de 
fiscalización de los recursos. Como se razona a continuación. 
  

1. Procedimientos iniciados de oficio  
  
Es aquel procedimiento administrativo sancionador sobre el financiamiento y 
gastos de los partidos y agrupaciones que iniciaba de oficio por la Unidad de 
Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral, (artículo 2, numeral 1, 
fracción IV, incisos a y b). 
  
En este caso, la autoridad administrativa electoral tenía el plazo de 30 días para 
iniciar válidamente los procedimientos administrativos sancionadores, ese plazo 
se computaba a partir de que se dictara la resolución de revisión de los informes 
anuales, de precampaña o de campaña, (artículo 20, numeral 2).  
  
En el supuesto que se tratara de procedimientos oficiosos de naturaleza distinta a 
los antes señalados, y aquellos que derivaran de la revisión de los informes 
anuales, pero que la autoridad no los hubiera conocido de manera directa, podrían 
ser iniciados por la Unidad de Fiscalización dentro de los 3 años siguientes a aquél 
en que se suscitaran los hechos presuntamente contrarios a las normas. 
  

2. Procedimientos de queja  
 
Es aquel procedimiento administrativo en materia de fiscalización que la Unidad de 
Fiscalización iniciaba a petición de parte a partir del escrito de denuncia que 
presente cualquier interesado, por presuntas violaciones a la normatividad electoral 
en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos y agrupaciones 
(artículo 2, numeral 1, fracción IV, inciso c; así como 21). 
  
En este supuesto, por regla no se preveía expresamente un plazo para efecto de 
determinar si una queja se había presentado de manera oportuna y, por ende, si la 
autoridad administrativa electoral estaba en aptitud jurídica de ejercer sus 
facultades de investigación y, en su caso, dilucidar responsabilidad e imposición de 
sanción correspondiente. 
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El único caso en el que se regulaba un plazo para la presentación de la queja, 
consistía en las denuncias vinculadas con los dictámenes anuales de los informes 
de gastos, caso en el cual se disponía de 3 años para efecto de presentar la queja 
respectiva, computados a partir de la publicación de tal resolución en el Diario 
Oficial de la Federación, (artículo 24, numeral 1, fracción III). 
  

3. Etapas del procedimiento administrativo en materia de 
fiscalización  

  
Precisado lo anterior y para efecto de dar claridad al análisis de la materia del 
procedimiento que ahora se resuelve, es importante señalar, de manera genérica, 
cuáles eran las etapas que integraban los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización regulados en el reglamento en consulta. 
  
• Inicio. El Consejo General o la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto 

Federal Electoral estaban en aptitud jurídica de ordenar el inicio de un 
procedimiento cuando tuvieran conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación al abrogado Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales sobre el origen y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones (artículo 20). 

• Investigación. La Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal 
Electoral, se allegaría de los elementos de convicción que estimara pertinentes 
para integrar y sustanciar el expediente del procedimiento respectivo (artículo 
13, numeral 3; 29 y 30). 

• Ampliación del plazo para el Proyecto de Resolución. La Unidad de 
Fiscalización podía acordar la ampliación del plazo de sesenta días para 
presentar los proyectos de resolución cuando la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas o de las investigaciones lo requirieran (artículo 28, numeral 5). 

• Emplazamiento y contestación. Cuando se estimara que existían indicios 
suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades, la Unidad de 
Fiscalización del Instituto emplazaría al denunciado, corriéndole traslado con 
todos los elementos que integraran el expediente respectivo para que 
contestara por escrito y aportara las pruebas que estimara procedentes 
(artículo 31). 

• Cierre de instrucción y elaboración del Proyecto de Resolución. Una vez 
agotada la instrucción, la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal 
Electoral, emitiría el acuerdo de cierre respectivo y elaboraría el Proyecto de 
Resolución correspondiente, mismo que se sometería a consideración del 
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Consejo General para su aprobación en la siguiente sesión que celebrara 
(artículo 32). 

• Resolución. El Consejo General podía aprobar el proyecto en los términos en 
que se le presentara; aprobarlo y ordenar que se realizara el engrose en el 
sentido de las consideraciones de la mayoría; o bien, rechazarlo y ordenar su 
devolución a la Unidad de Fiscalización del Instituto para que elaborara uno 
nuevo en el sentido de las consideraciones de la mayoría (artículo 33). 
 

4. Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora 
 
De lo expuesto, se desprende que la facultad del Instituto Federal Electoral para 
iniciar un procedimiento administrativo en materia de fiscalización tenía 
diversos plazos aplicables, lo cual dependía de la naturaleza del procedimiento 
en el que se actuara. 
 
Así, en el caso de los iniciados de manera oficiosa el Instituto Federal Electoral 
contaba con el plazo de 30 días o 3 años, según se tratara o no de posibles 
infracciones detectadas en la Resolución de la revisión directa de los informes 
anuales, de precampaña o de campaña. Para el supuesto de los procedimientos de 
queja, por regla, no estaba previsto expresamente un plazo para efecto de que la 
autoridad administrativa electoral ejerciera sus atribuciones respectivas. 
 
Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización vigente al momento de determinar la responsabilidad y la sanción 
correspondiente, es coincidente al establecer el plazo de cinco años para que esta 
autoridad electoral finque las responsabilidades en materia de fiscalización. Por 
tanto, tal como se razonó en los apartados anteriores, a fin de observar los principios 
de legalidad, certeza, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, 
previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal, los aludidos 
momentos para instaurar el procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, invariablemente están supeditados a no rebasar el plazo de cinco 
años previsto a favor de esta autoridad para fincar las responsabilidades 
respectivas. 
  
En la especie, del inicio del presente procedimiento (veintidós de julio de dos mil 
trece) al momento en que se acordó el cierre de instrucción (tres de mayo de dos 
mil dieciocho), se desprende que no ha transcurrido el plazo de cinco años previsto 
en la normativa para que esta autoridad determine las responsabilidades y, en su 
caso, las sanciones correspondientes. 
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Por tanto, no surte la hipótesis de extinción de la potestad sancionadora que se 
expuso en líneas anteriores. 
 
4. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que la litis del presente asunto se 
constriñe en verificar la campaña beneficiada respecto de las operaciones 
celebradas por la otrora Coalición Compromiso por México, con cuatro proveedores 
durante el año dos mil doce o en su caso si los gastos corresponden a un gasto 
ordinario de los partidos integrantes de la otrora coalición. 
 
Asimismo, determinar si la otrora Coalición Compromiso por México recibió 
aportaciones en especie que omitió reportar en el informe de campaña 
correspondiente.  
 
Por último, determinar si se acreditan rebases a los topes de campaña 
correspondientes, o en su caso si debieron reportarse en el informe anual 
correspondiente.  
 
Consecuentemente, debe determinarse si los partidos Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México incumplieron lo dispuesto en los artículos 83, numeral 
1, incisos b), fracción II, y d), fracción IV; 229, numeral 1 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente al veintitrés de mayo de dos mil 
catorce, con relación al artículo 65 y 273, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización vigente al diecinueve de noviembre de dos mil catorce, que a la letra 
se trascriben: 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
 “Artículo 83  
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 
reglas: (…)  
b) Informes anuales (…) 
II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que 
los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe (…)  
 
d) Informes de campaña: 
(…) 
IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en 
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el artículo 229 de este Código, así como el monto y destino de dichas 
erogaciones. (…)”.  
 
“Artículo 229 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 65  
1. Tanto los ingresos en efectivo como en especie que reciban los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 
registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación original, 
en términos de lo establecido por el Código y el Reglamento.” 
 
“Artículo 273.  
1. Los informes que presenten los partidos, las agrupaciones, las coaliciones y 
las organizaciones de ciudadanos deberán: 
a) Reportar todos los ingresos y gastos realizados durante el ejercicio objeto 
del informe, debidamente registrados en su contabilidad y soportados con la 
documentación contable comprobatoria que el propio Reglamento exige 
(catálogo de cuentas “A”); 
(…)” 
 

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen 
la obligación de presentar Informes de campaña para cada uno de los candidatos a 
cargos de elección popular que registren para cada tipo de campaña, reportando en 
todo caso los ingresos y gastos erogados por el instituto político y el candidato, para 
la consecución del voto; asimismo, respecto de los recursos relativos a su operación 
ordinaria.  
  
Así, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con 
toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo 
de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta 
forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales 
que deben regir en un Estado democrático. 
  
En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la documentación 
comprobatoria que soporte el origen, monto, destino y aplicación de cada una de 
las operaciones que realicen con el financiamiento obtenido. Lo anterior, a efecto 
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de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus 
operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el 
empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En cuanto al artículo 83 del Código Comicial, los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar y presentar ante el órgano fiscalizador el registro contable de 
sus ingresos y egresos con la documentación original expedida a su nombre, 
teniendo el órgano fiscalizador la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas. 
 
Por su parte, el artículo 65, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
Así mismo, de las premisas normativas se desprende que constituyen infracciones 
de los partidos políticos y coaliciones, el incumplimiento de la obligación de respetar 
los topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad. 
  
Los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, 
tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos 
políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, 
esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues su 
vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.  
  
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 
asignados para campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
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actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral.  
  
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos políticos, el cumplir con los topes de 
gastos establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.  
  
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público y que tienen 
como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso 
de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido o coalición en materia de fiscalización origina una lesión que 
resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente 
procedimiento sancionador. 
 
De la lectura a la Resolución CG190/2013, se desprende que la otrora coalición 
Compromiso por México, omitió reportar facturas informadas por diversos 
proveedores a través de la circularización con terceros, las cuales además no 
indican la campaña beneficiada, o en su caso, si corresponden a un gasto ordinario, 
razón por la cual este Consejo General determinó el inicio de un procedimiento 
oficioso a efecto de verificar la campaña beneficiada, o en su caso si los gastos 
corresponden a un gasto ordinario de los partidos integrantes de la otrora coalición.  
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría informó los nombres de los proveedores y 
facturas objeto de investigación del procedimiento que se resuelve, en los siguientes 
términos: 
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ENTIDAD 
NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

DISTRITO/ 
FÓRMULA 

PROVEEDOR 

F
A

C
T

U
R

A
 

FECHA CONCEPTO 
CAMPAÑA 

LOCAL/ 
FEDERAL 

IMPORTE 

Chiapas 
Roberto 
Alborea 
Gleason 

No 
especifica 

Compañía 
Impresora Universal, 
S.A. de C.V. 

C 4827 08/06/2012 Gaceta Informativa Federal $76,173.72 

Tabasco No especifica 
No 

especifica 
Esfera Tecnología, 
S.A. de C.V. 

8023 15/06/2012 Lonas ojillos, dobladillos No especifica $672.80 

Puebla No especifica 
No 

especifica 
José Agustín 
Corona Quintero 

487 20/04/2012 

Microperforado, material 
rígido, bolsa de lona 
impresa, vinil con 
impresión, lona con 
impresión 

No especifica $2,416,676.33 

Puebla No especifica 
No 

especifica 
José Agustín 
Corona Quintero 

488 03/05/2012 

Microperforado, material 
rígido, bolsa de lona 
impresa, vinil con 
impresión, lona con 
impresión 

No especifica $2,416,676.33 

Puebla No especifica 
No 

especifica 
José Agustín 
Corona Quintero 

497 13/06/2012 

Microperforado, material 
rígido, bolsa de lona 
impresa, vinil con 
impresión, lona con 
impresión 

No especifica $2,416,676.33 

Chiapas No especifica 
No 

especifica 
Ramiro Rodríguez 
Fernández 

1652 25/06/2012 Espectacular No especifica $108,000.00 

Chiapas No especifica 
No 

especifica 
Ramiro Rodríguez 
Fernández 

1665 26/06/2012 Servicio de propaganda No especifica $50,000.00 

 
En este orden de ideas, esta autoridad electoral analizará en diversos apartados los 
hechos investigados a efecto de realizar un pronunciamiento individualizado. En 
este contexto, el orden será el siguiente:  
 
5. Gastos Reportados en el Informe de Campaña 2012 
 

 Proveedor Ramiro Rodríguez Fernández (facturas 1652 y 1665) 
 
Al respecto, obra en el expediente de mérito la documentación proporcionada por la 
Dirección de Auditoria de la que se advierte copia simple del estado de cuenta 
bancario a nombre del proveedor en mención, en el que se observa el depósito de 
los cheques número 014 por el importe de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos 
00/100 M.N.), y 025 por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.). 
 
De este modo, la Unidad de Fiscalización solicitó al C. Ramiro Rodríguez 
Fernández, en su calidad de proveedor a efecto que proporcionara la 
documentación contable relativa a las facturas investigadas de cuya respuesta se 
advierte respecto de la factura 1652, que fue pagada con el cheque 14 emitido de 
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una cuenta aperturada a nombre de “CBDMR-COA-DTO 04-CHIAPAS”, derivado 
del contrato de prestación de servicios celebrado entre “la Coalición Compromiso 
por México” y el proveedor de mérito, cuyo objeto fue la elaboración, renta, 
mantenimiento y retiro de espectaculares con mensajes publicitarios de la campaña 
institucional de la citada coalición, por el periodo comprendido del 5 de abril al 27 
de junio de 2012, por un monto de $108,000.00; adjuntando muestras de los 
espectaculares de los cuales se advierte la leyenda “Yo voy von Hervey Gutiérrez, 
Diputado Federal, Distrito 4”, así como el logotipo de la otrora Coalición Compromiso 
por México”.  
 
Asimismo respecto de la factura 1665 se advierte el contrato de prestación de 
servicios celebrado entre “la Coalición Compromiso por México” y el proveedor de 
mérito, cuyo objeto fue la elaboración de bastidores metálicos de 2 metros, por el 
periodo comprendido del 15 de mayo al 26 de junio de 2012, por un monto de 
$50,000.00; adjuntando muestras de las que se advierten espectaculares a favor de 
“Willy Ochoa, entonces candidato a Diputado Federal”, así como el logotipo de la 
otrora Coalición Compromiso por México. 
 
En razón de lo anterior, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
remitir copia del anverso y reverso correspondiente a los cheques 014 y 025, a favor 
del proveedor investigado, mismos que fueron enviados mediante oficio 220-
1/11151/2014, y los cuales coinciden con los aportados por la Dirección de Auditoría 
y los sujetos investigados. 
 
Por otro lado, se requirió al Partido Revolucionario Institucional señalara el Informe 
(anual o de campaña) en que reportó las facturas de mérito adjuntando la 
documentación contable que acreditara su dicho. En respuesta, el partido incoado 
informó que ambas facturas se encuentran reportadas dentro del Informe de 
Campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012, adjuntando la 
documentación soporte correspondiente (copia de la póliza de egreso número 7, de 
junio de 2012, relativa al registro de la factura 1652; así como de la póliza de egreso 
número 9, de junio de 2012, relativo al registro de la factura 1665) presentada dentro 
del informe de campaña 2012 relativo a la otrora Coalición Compromiso por México.  
 
Finalmente, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si las facturas 
investigadas fueron reportadas por la otrora Coalición Compromiso por México 
dentro del informe de campaña 2012, misma que al dar respuesta informó lo 
siguiente:  
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Respecto a la factura 1652, el Partido Revolucionario Institucional mediante escrito 
de alcance extemporáneo CACP/037/13, de seis de junio de dos mil trece, presentó 
la póliza en la cual se refleja el registro contable del gasto observado; sin embargo 
toda vez que no fue valorado en razón de presentarse de forma extemporánea, por 
lo que no fue posible su valoración en el Dictamen la aclaración correspondiente. 
 
Sin embargo, del análisis se desprende que la otrora coalición hizo de conocimiento 
a la autoridad fiscalizadora el reporte de la factura 1652 en el Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012.  
 
Por lo que hace a la factura 1665, informó se encuentra registrada en la contabilidad 
del entonces candidato del Distrito 6 del estado de Chiapas, por la otrora coalición, 
en la póliza contable PE-9/06-12.  
 
Cabe señalar que la información proporcionada por los proveedores investigados 
en el presente considerando, así como la remitida por el Partido Revolucionario 
Institucional, constituyen documentales privadas que carecen de valor probatorio 
pleno; sin embargo al concatenarse con la información proporcionada por la 
Dirección de Auditoría, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como las 
razones y constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización, 
generan convicción para realizar la conclusión siguiente:  

 

 Las facturas 1652 y 1665 emitidas por el proveedor Ramiro Rodríguez 
Fernández, fueron reportadas por la otrora Coalición Compromiso por 
México, en el informe de campaña 2012. 

 
En virtud de lo anterior este Consejo General concluye que no se contaron con 
elementos para acreditar que los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México vulneraron lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, incisos 
b), fracción II, y d),  
fracción IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con 
relación al artículo 65 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual los hechos 
materia del presente considerando deben declararse infundados. 
 
6. Ingresos no reportados (Aportaciones en especie).  
 
Proveedor Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V. (factura C 4827)  
 
La autoridad instructora solicitó a la Dirección de Auditoría, copia de la 
documentación relacionada con la factura de mérito, con la finalidad de obtener los 
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datos necesarios que permitieran la instrumentación de diligencias tendentes a 
determinar los servicios amparados por la factura investigada.  
 
Como resultado de lo anterior, la citada Dirección remitió copia de la factura C 4827 
de fecha 08 de junio de 2012, emitida por Compañía Impresora El Universal, S.A. 
de C.V., a favor del Partido Revolucionario Institucional por concepto de la 
elaboración de 177,000 “Gacetas Informativas correspondientes a la campaña para 
Senador por Chiapas PRI-PVEM Lic. Roberto Armando Albores Gleason”, por un 
importe de $76,173.72 (setenta y seis mil ciento setenta y tres pesos 72/100 M.N.).  
 
En tal virtud, se solicitó al proveedor confirmara las operaciones consignadas en la 
citada factura, forma de pago, nombre de la persona contratante, así como muestra 
de las gacetas elaboradas, de cuya respuesta se desprende lo siguiente: 
 

“De acuerdo a la información vertida por la Gerencia Administrativa de la 
empresa que represento, hago de su conocimiento que debido a que ya tiene 
un año de antigüedad dicha gaceta informativa, ya no contamos con ella 
físicamente.” 
(Énfasis añadido) 

 
Asimismo, el proveedor de servicios proporcionó copia de la transferencia bancaria 
de fecha 25 de mayo de 2012, por concepto de pago de la factura de mérito, 
realizada de la cuenta del C. Juan Carlos Hernández Ramírez, a la cuenta a nombre 
de Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V., por la cantidad de $76,174.72 
(setenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 72/100 M.N.); orden de trabajo; 
cotización y orden de remisión del producto terminado adquirido mediante la factura 
descrita.  
 
Por lo anterior, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informara 
el nombre o razón social del titular de la cuenta en comento; autoridad que mediante 
oficio 214-4/878313/2015, confirmó que el titular de la cuenta de la que se erogaron 
los recursos para el pago de la factura investigada corresponde al C. Juan Carlos 
Hernández Ramírez, de la cual el 25 de mayo de 2012 se realizó una transferencia 
a la cuenta de Compañía Impresora El Universal S.A. de C.V., por la cantidad de 
$76,174.72 (setenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 72/100 M.N.).  
 
De este modo, se requirió al C. Juan Carlos Hernández Ramírez a efecto de informar 
su relación con el Partido Revolucionario Institucional; con el proveedor Compañía 
Impresora El Universal, S.A. de C.V., y el motivo por el cual pagó la factura  
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C 4827; sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha 
recibido respuesta al requerimiento en comento. 
 
De la misma forma, se requirió al C. Roberto Armando Albores Gleason, entonces 
candidato a Senador en el estado de Chiapas, por la otrora coalición Compromiso 
por México, requiriéndole informara la relación que guarda con el C. Juan Carlos 
Hernández Ramírez, y el motivo por el cual este realizó una aportación a su 
campaña, y remitiera muestra de la gaceta informativa amparada por la factura C 
4827. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se 
ha recibido respuesta al requerimiento en comento. 
 
Por otro lado, la Unidad de Fiscalización, mediante razón y constancia levantada, 
realizó una búsqueda en internet de las gacetas informativas amparadas con la 
factura C 4827, sin embargo, no se encontró archivo alguno de la gaceta referida. 
 
Posteriormente, la Unidad de Fiscalización levantó razón y constancia mediante la 
cual se integró al expediente de mérito la impresión de Internet relativa al Sistema 
Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria, en el 
cual se verificó que la factura C 4827, emitida por Compañía Impresora El Universal 
S.A. de C.V., a favor del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra 
registrada en los controles del Servicio de Administración Tributaria. 
 
De igual forma, la Unidad de Fiscalización levantó razón y constancia, mediante la 
cual se realizó una consulta en el Dictamen Consolidado de los informes de 
campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011–2012 y su 
Resolución, de la cual se obtuvo que la factura C 4827 no fue ubicada dentro de los 
anexos correspondientes a los informes de campaña de la otrora coalición. 
 
Finalmente, la autoridad fiscalizadora levantó razón y constancia, mediante la cual 
se integró al expediente de mérito la verificación del C. Juan Carlos Hernández 
Ramírez, en la página de internet “Afiliados a Partidos Políticos Nacionales y 
Locales”, obteniéndose que dicho ciudadano tiene afiliación al Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Guanajuato. 
 
No obstante lo anterior, es importante mencionar que obra agregado al expediente 
de mérito la información proporcionada por la otrora Coalición Compromiso por 
México en el marco de la revisión de los informes de campaña 2011-2012, en 
relación con los servicios contratados con el proveedor Compañía Impresora El 
Universal S.A. de C.V., en específico la factura C 4826 de cuyo análisis se 
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desprende que los conceptos que amparan son idénticos a los que ampara la 
factura C 4827, a saber:  
 

ID 
FACTURA, 
FECHA Y 
CLIENTE 

CONCEPTO 
C

A
N

T
ID

A
D

 
MONTO CLIENTE 

PERSONA 
QUE REALIZÓ 

EL PAGO 

C
O

T
IZ

A
C

IÓ
N

 

DATOS DE 
ENTREGA 

PERSONA 
QUE RECIBE 
LA ENTREGA 

1 

C 4827 a 

nombre del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional el 8 
de junio de 
2012 

Gaceta Informativa, 32 
PAGS. Totales en papel 
diario 49 GRS. 4 x 4 tintas, en 
medida final de 28.8 x 31.5, 
Correspondiente a la 
campaña para Senador por 
Chiapas, PRI-PVEM, Lic. 
Roberto Albores Gleason. 

177,000 $76,173.72 

Juana 
María de 

Coss León 

Juan Carlos 
Hernández 

Ramírez 
(transferencia 

bancaria) 

32943 31 de mayo de 2012 
en Reforma No. 6, 
Col. Centro, Deleg. 
Cuauhtémoc C.P. 
06840 según orden 
de trabajo 01450 que 
ampara la entrega de 
500,000 ejemplares 
según cotización 
32843 y 32925 

Javier 
Martínez Cruz 

 

2 

C 4826 a 

nombre del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional el 8 
de junio de 
2012 

Gaceta Informativa, 32 
PAGS. Totales en papel 
diario 49 GRS. 4x4 tintas, en 
medida final de 28.8 x 31.5, 
Correspondiente a la 
campaña para Senador por 
Chiapas, PRI-PVEM, Lic. 
Roberto Albores Gleason. 

323,000 $139,006.28 
Partido 

revolucionario 
Institucional 

32925 

 
Así, de lo expuesto a lo largo del presente punto considerativo, se advierte que no 
obstante la imposibilidad de obtener las muestras de las gacetas informativas 
elaboradas correspondientes a la campaña para Senador por Chiapas, el C. 
Roberto Armando Albores Gleason; se acreditó la existencia de indicios suficientes 
para concluir que los servicios amparados por la factura C 4827, constituyó un 
ingreso en especie que debió ser reportado por la otrora Coalición Compromiso por 
México en los Informes de Campaña de 2012, en razón que del análisis a las 
facturas señaladas se advierte lo siguiente:  
 

 Amparan conceptos idénticos, es decir la elaboración de gacetas 
informativas para la campaña del otrora candidato a Senador por el 
Estado de Chiapas, el C. Roberto Armando Albores Gleason, postulado 
por la otrora Coalición Compromiso por México integrada por los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Asimismo, las 
características para su elaboración fueron las mismas (32 pags. totales en 
papel diario 49 grs. 4x4 tintas, en medida final de 28.8 x 31).  
 

 Fueron contratadas por el mismo cliente, la C. Juana María de Coss León.  
 

 500,000 gacetas, suma total de gacetas que amparan ambas facturas (C 
4827 por 177,000 y C 4826 por 323,000) fueron entregadas el 31 de mayo 
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de 2012 en las instalaciones del CEN del Partido Revolucionario Institucional 
y recibidas por la misma persona, el C. Javier Martínez Cruz. 
 

 La factura C 4826 fue reconocida en cuanto a su importe y concepto por 
la otrora Coalición Compromiso por México, la cual fue reportada como 
un gasto de campaña en el informe de campaña 2011-2012, según se 
desprende del auxiliar contable 512-5121-001 relativa a la campaña de 
Senador en Chiapas. 

 

 La elaboración y entrega de las gacetas informativas por parte del proveedor, 
fue durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012, 
tal y como consta en los comprobantes de mérito, (31 de mayo de 2012) en 
la que se aprecia que su vigencia está comprendida dentro del periodo del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 

 El concepto que amparan las facturas C 4826 y C 4827, encuadran en gastos 
de propaganda impresa tendente a la obtención del voto contemplado en la 
normativa electoral, toda vez que se aprecia claramente la frase “gacetas 
informativas, correspondientes a la campaña para Senador por Chiapas 
PRI-PVEM, el Lic. Roberto Albores Gleason”, quien en efecto, fue 
candidato durante el citado Proceso Electoral Federal 2011-2012 en aquella 
entidad federativa. 

 
A mayor abundamiento, los servicios prestados consistieron en la elaboración de 
gacetas informativas alusivas a la campaña del otrora candidato a Senador por el 
estado de Chiapas el C. Roberto Armando Albores Gleason, concepto que remite 
obligatoriamente al tema de las campañas políticas, es decir, a los actos de 
promoción ante el electorado con la finalidad de obtener votos para ocupar puestos 
de elección popular. 
 
En relación a lo anterior, es menester mencionar la definición de “candidato”; 
concepto que según Alberto Del Castillo2, cita como “ciudadano que compite en el 
Proceso Electoral y que busca el apoyo ciudadano en las urnas, a través del 
depósito de las boletas electorales en que den su preferencia por él. En esas 
condiciones, el candidato es un competidor electoral en la búsqueda del voto 
popular.  
 

                                                 
2 DEL VALLE DEL CASTILLO, Alberto. Derecho Electoral Mexicano, Centro Universitario Allende Educación Cumorah, A.C., 

México, 1993, pp. 126-127. 
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En nuestro sistema jurídico electoral, el candidato es la persona designada por un 
partido político para participar en representación de él en unas elecciones, a fin de 
obtener el triunfo en ellas y ocupar el cargo público por el cual aquellas se celebran. 
Por tanto, el candidato se convierte en el sujeto designado por un partido político 
para que la ciudadanía sufrague en su favor, en la inteligencia de que sólo los 
partidos políticos tienen derecho a designar y registrar candidatos a cargos de 
elección popular” 
 
En la especie, es el ciudadano registrado formalmente como tal por los partidos 
políticos ante el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral). Es 
decir, la persona que aspira a un cargo de elección popular y que para tal efecto ha 
obtenido su registro de conformidad con el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
 
En efecto, no se explica la existencia de la figura de candidato sin un partido político 
que lo haya registrado (Coalición Compromiso por México) y sin un espacio 
temporal en el cual interviene (Proceso Electoral), con la oferta de sus diferentes 
programas políticos entre la ciudadanía que, mediante su voto, está llamada a 
designar a sus representantes.  
 
Asimismo, de la interpretación del artículo 228 y 229 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos 
mil catorce; se desprende que las campañas electorales son un conjunto de 
actividades realizadas por los Partidos Políticos Nacionales, coaliciones y los 
candidatos registrados para la obtención del voto, entendiendo por actos de 
campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que 
los candidatos o voceros de los referidos institutos políticos se dirigen al electorado 
para promover las candidaturas que postulen para ocupar cargos públicos de 
elección popular. 
 
En relación con lo anterior, corresponde señalar que la propaganda electoral es el 
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Por último, es dable mencionar que son considerados como gastos de campaña, 
aquellos contratados durante el periodo de campaña con fines tendientes a la 
obtención del voto en las elecciones federales, cuyo provecho sea exclusivamente 
para la campaña electoral, mismos que deben reportarse en los correspondientes 
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informes de campaña, entre los que se encuentran comprendidos los egresos 
relativos bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos 
realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares. 
 
De esta manera se concluye que el proveedor Compañía Impresora El Universal 
S.A. de C.V., al confirmar y expedir la factura C 4827 a favor del Partido 
Revolucionario institucional por concepto de elaboración de 177,000 gacetas que 
corresponden a la campaña del otrora candidato a Senador por el Estado de 
Chiapas durante el 2012, año en que se llevó a cabo el Proceso Electoral Federal 
para renovar Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, la cual 
fue pagada por el C. Juan Carlos Hernández Ramírez, misma que coincide con el 
concepto amparado por la factura C 4826 y que fue reconocida como un gasto de 
campaña por la otrora Coalición Compromiso por México, genera convicción que 
corresponde a una aportación en especie que omitió reportar la citada coalición al 
presentar sus Informes de Campaña correspondientes.  
 
En el caso concreto, si bien es cierto en un primer momento la otrora Coalición 
Compromiso por México reportó dentro de su Informe de Campaña 2011-2012, la 
factura C 4826 con objeto de acreditar gastos realizados con motivo de la campaña 
del otrora candidato a Senador por el Estado de Chiapas, el C. Roberto Armando 
Albores Gleason, también lo es que la Unidad de Fiscalización al analizar el 
conceptos que ampara la factura C 4827; advirtió identidad en cuanto al nombre de 
la persona que la contrató; lugar de entrega del total de gacetas en las instalaciones 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional; así como en 
el nombre de la persona que las recibió; lo cual generó convicción que los servicios 
correspondieron a gastos de campaña que debieron reportarse como aportaciones 
en especie a favor del multicitado candidato a Senador en los Informes de campaña 
de mérito. 
 
En razón de lo anterior, la Unidad de Fiscalización, consideró necesario emplazar a 
los institutos políticos integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, a 
efecto que manifestaran por escrito lo que a su derecho correspondiera. 
 
Así, el Partido Revolucionario Institucional dio respuesta al emplazamiento 
señalando que el presente procedimiento no constituye indicios serios, eficaces y 
vinculados entre sí para desprender de los mismos, mediante un análisis lógico y 
razonado, la responsabilidad que indebidamente se pretende atribuir, en razón que 
el pago de la factura C 4827 fue realizado por el C. Juan Carlos Hernández Ramírez, 
y que, cualquier persona puede presentar el R.F.C. del Partido Revolucionario 
Institucional, para que emitan una factura a nombre del partido; asimismo señaló 
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que ante la falta de la gaceta física amparada con la factura, se puede cuestionar la 
veracidad de las publicaciones, por lo que no existe material probatorio pleno que 
permita aseverar a la autoridad que el partido incoado fue omiso en cuanto al 
registro de la factura. 
 
Asimismo, el partido refiere que esta autoridad carece de facultades para el mismo, 
indicando que previamente ya se le había notificado la conclusión de la investigación 
y solicitó que en un plazo improrrogable de 72 horas manifestara los alegatos que 
considerara convenientes. Por lo anterior, solicitó tener por reproducidos los 
argumentos vertidos en los emplazamientos anteriores, respecto a la factura materia 
del presente apartado. 
 
Es necesario señalar que no obstante la autoridad fiscalizadora le requirió al instituto 
político diversa información haciendo del conocimiento diversas irregularidades, ello 
implica un perjuicio directo a la esfera de derechos del sujeto obligado, como lo sería 
la imposición de una sanción sin otorgar la debida garantía de audiencia.  
 
Aunado a lo anterior tampoco le asiste la razón al incoado, toda vez que la última 
solicitud realizada al instituto político, derivó de la determinación votada por la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 

la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria, iniciada el 2 de mayo y concluida el 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, en la cual, se ordenó un engrose respecto a las facturas 
emitidas por el C. José Agustín Corona Quintero, dejando intocado lo relativo al 
estudio de la factura materia del presente apartado; así, en aras de proteger la 
garantía de audiencia del sujeto obligado por las nuevas conductas configuradas, 
se realizó dicho emplazamiento, que no implica en el caso del proveedor de mérito 
nuevos hechos a los ya emplazados anteriormente. 
 
Al respecto, es importante señalar que no le asiste la razón al instituto político, toda 
vez que como se expuso con anterioridad, no obstante carecer de la muestra que 
ampara los servicios de la factura C 4827, se acreditó que son idénticos a los que 
amparan la factura C 4826, la cual fue reconocida y reportada como un gasto de 
campaña por la otrora Coalición Compromiso por México; asimismo, la entrega de 
las gacetas amparadas por ambas facturas (500,000) se realizó en las instalaciones 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, situación que 
generó elementos suficientes para concluir que al ser pagada por el C. Juan Carlos 
Hernández Ramírez, se trató de una aportación en especie que debió ser reportada 
en los informes de campaña correspondientes. 
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Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México al dar respuesta al 
emplazamiento realizado, informó que el responsable de dicha información es el 
Partido Revolucionario Institucional, argumento que no desvirtúa lo razonado a lo 
largo del presente considerando.  
 
Por último cabe señalar que respecto de las pruebas recabadas debe tenerse 
presente que en un procedimiento, cualquier hecho o cualquier cosa puede tener el 
carácter de prueba respecto de la hipótesis formada por enunciados, cuya verdad o 
falsedad se pretenda demostrar, siempre que se cumpla con las siguientes 
condiciones3: 
 
1) que se trate de una cosa o de un hecho, a partir de los cuales se puedan obtener 
conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal y, 
 
2) que la cosa o el hecho no se encuentren dentro de las pruebas prohibidas o 
restringidas por el ordenamiento legal. 
 
Una prueba es directa cuando su contenido guarda relación inmediata con la 
esencia de los enunciados que integran la hipótesis del hecho principal que es 
objeto del juicio. 
 
Una prueba es indirecta, cuando mediante ella se demuestra la existencia de un 
hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis del juicio o del procedimiento 
administrativo. La condición para que tenga el efecto de prueba estriba, en que a 
partir de la demostración de la existencia de ese hecho secundario sea posible 
extraer inferencias, que afecten a la fundamentación de la hipótesis del hecho 
principal. 
 
La prueba indirecta ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho 
principal, pero a través de un paso lógico que va de un hecho probado (el hecho 
secundario) al hecho principal. 
 
El grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta dependerá 
de dos cosas: 
 

                                                 
3 A mayor abundamiento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-

709/2017, realizó un estudio y descripción de las pruebas indirectas, sus condiciones, así como el grado de aceptación de las 
mismas, a efecto de otorgar certeza o credibilidad respecto de los hechos principales. Dichos argumentos se toman en 
consideración para la valoración de las pruebas indirectas que en presente caso se estudian. 
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a) del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario, es decir, si la 
existencia del referido hecho secundario está suficientemente probada, y 
 
b) del grado de aceptación de la inferencia que se funda en el hecho secundario, 
cuya existencia ha sido probada. 
 
Para determinar el grado de aceptación de la inferencia que parte del hecho 
secundario hacia el hecho principal, es necesario conocer el criterio en el que dicha 
inferencia se apoya. Mientras más preciso y seguro sea el criterio, mayor será el 
grado de aceptación de la inferencia. 
 
Así, de las pruebas recabadas por la autoridad instructora se advirtieron pruebas 
indirectas consistentes en la factura C 4826 a partir de la cual se infieren elementos 
suficientes para acreditar que el pago de la factura C 4827 constituyó una aportación 
en especie a favor de la campaña del otrora candidato a Senador por el Estado de 
Chiapas postulado por la otrora Coalición Compromiso por México.  
 
En mérito de lo expuesto, esta autoridad concluye que los servicios amparados por 
la factura C 4827 emitida por el proveedor Cía. Periodística El Universal S.A. de 
C.V. por un monto de $76,173.72, cuyos servicios consistieron en la elaboración de 
177,000 gacetas correspondientes a la campaña del otrora candidato a Senador por 
el Estado de Chiapas, el C. Roberto Armando Albores Gleason, misma que fue 
pagada por el C. Juan Carlos Hernández Ramírez, tuvieron por objeto promocionar 
al citado candidato postulados por la otrora Coalición Compromiso por México 
durante el Proceso Electoral 2011-2012, constituyeron aportaciones en especie que 
debieron ser reportadas dentro de sus Informes de Campaña 2012.  
 
Derivado de lo antepuesto, este Consejo General concluye que la otrora Coalición 
Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido Verde Ecologista de México, incumplió con lo establecido en artículos 83, 
numeral 1, incisos b), fracción y d), fracción IV, del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce,con 
relación al artículo 65 del Reglamento de Fiscalización vigente diecinueve de 
noviembre de dos mil catorce. En consecuencia, los hechos analizados en el 
presente considerando deben declararse fundados. 
 

7. Individualización de la sanción. 
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción consistente en 
la omisión de reportar un ingreso consistente la aportación en especie por parte del 
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C. Juan Carlos Hernández Ramírez consistente 177,000 gacetas a favor del otrora 
candidato a Senador por el estado de Chiapas, el C. Roberto Armando Albores 
Gleason por un monto de $76,173.72 (setenta y seis mil ciento setenta y tres pesos 
72/100 M.N.), de conformidad con el artículo 378 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, cabe señalar lo siguiente: 
 
La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, acorde al criterio establecido 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, ha sostenido que el régimen legal para la 
individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el 
siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar 
la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad materia de estudio, se identificó que la otrora 
coalición “Compromiso por México” integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México omitió reportar en el informe de 
Campaña de los Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos y coaliciones 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, la aportación en especie 
por parte del C. Juan Carlos Hernández Ramírez consistente en 177,000 gacetas a 
favor del otrora candidato a Senador por el estado de Chiapas, el C. Roberto 
Armando Albores Gleason, por un monto de $76,173.72 (setenta y seis mil ciento 
setenta y tres pesos 72/100 M.N.), en contravención a lo dispuesto en los artículos 
83, numeral 1, inciso d), fracción IV del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce, así 
como 65 del Reglamento de Fiscalización, vigente al diecinueve de noviembre de 
dos mil catorce. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizó la falta que 
se imputa. 

 
Modo: la otrora coalición “Compromiso por México” integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México omitió reportar en el 
informe de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos y coaliciones 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, la aportación en especie 
por parte del C. Juan Carlos Hernández Ramírez consistente en 177,000 gacetas a 
favor del otrora candidato a Senador por el estado de Chiapas, el C. Roberto 
Armando Albores Gleason, por un monto de $76,173.72 (setenta y seis mil ciento 
setenta y tres pesos 72/100 M.N.), en contravención a lo dispuesto en los artículos 
83, numeral 1, inciso d), fracción IV del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce, así 
como 65 del Reglamento de Fiscalización, vigente al diecinueve de noviembre de 
dos mil catorce. 

 
Tiempo: La falta atribuida a la otrora coalición, surgió de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de campaña 
de los ingresos y gastos de los candidatos de los Partidos Políticos Nacionales y 
coaliciones, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, en el marco de la revisión de los informes de campaña 2011-2012. 
 

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 de la otrora coalición para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
obligado para cometer la falta mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas 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 Partidos 
Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. 
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente la 
totalidad de los ingresos obtenidos en el periodo de campaña del Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, la coalición “Compromiso por México” violó 
los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y 
efectiva la certeza y la transparencia en el origen de los recursos. 
 
Esto es, al omitir registrar contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos 
durante la campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012 de su entonces 
candidato por un monto de $76,173.72 (setenta y seis mil ciento setenta y tres 
pesos 72/100 M.N.), la coalición “Compromiso por México”, vulneró lo dispuesto en 
los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción IV del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, y 65 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra 
señalan: 

 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 83 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 
reglas: 

(…) 
d) Informes de campaña: 
(…) 
IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en 
el artículo 229 de esta Código, así como el monto y destino de dichas 
erogaciones; 
(…)” 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 65. 
 
1. Tanto los ingresos en efectivo como en especie que reciban los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 
registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación original, 
en términos de lo establecido por el Código y el Reglamento.” 

 
En términos de lo dispuesto por el artículo 83, numeral 1, inciso d), fracción IV del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de 
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen 
la obligación de presentar Informes de Campaña en los que serán reportados, entre 
otras cosas, los ingresos que hayan obtenido y que hayan beneficiado a sus 
candidatos. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquélla documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad. 
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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 Partidos Políticos Nacionales rendir cuentas ante 
la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 65 del Reglamento de Fiscalización impone a los sujetos 
obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban 
a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie, y 2) 
Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los ingresos de los sujetos 
obligados a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente 
con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que la coalición “Compromiso por México” 
vulnera las hipótesis normativas previstas en los artículos 83, numeral 1, inciso d) 
fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 65 
del Reglamento de Fiscalización.  
 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o 
pudieron producirse por la comisión de la falta. 

 
En este aspecto debe 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. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descrito 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
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 norma infringida por la conducta 
analizada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los 
ingresos que los partidos políticos obtengan durante el ejercicio objeto de revisión. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable a los partidos políticos integrantes de 
la otrora coalición “Compromiso por México”, se traduce en una infracción de 
resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente 
en garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los ingresos 
que los partidos políticos obtengan durante el ejercicio objeto de revisión. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en la falta de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos del partido. 
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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 que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento de 
los partidos políticos. 
 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues la otrora coalición 
“Compromiso por México” cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta 
de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 
83, numeral 1, inciso d), fracción IV del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 65 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual vulnera el bien jurídico 
tutelado que son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, 
inciso l) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que la otrora coalición 
“Compromiso por México”, omitió reportar en su contabilidad el ingreso 
consistente en aportación en especie por parte del C. Juan Carlos Hernández 
Ramírez de 177,000 gacetas a favor del otrora candidato a Senador por el 
estado de Chiapas, el C. Roberto Armando Albores Gleason, por un monto de 
$76,173.72 (setenta y seis mil ciento setenta y tres pesos 72/100 M.N.). 
 

 Que con la actualización de la falta de fondo que ahora se analiza, se acredita 
la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, esto es, la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 
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 Que la conducta fue singular. 
 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que 
la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por la otrora coalición 
“Compromiso por México”, se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón que se trata de una falta de fondo o sustantiva en la que 
se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, toda vez que el partido omitió reportar en el Informe de Campaña del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, de su entonces candidato a Senador por el 
estado de Chiapas, la documentación soporte que amparara el ingreso relativo a la 
factura C 4827 por concepto de 177,000 gacetas informativas; considerando que el 
bien jurídico tutelado por las normas transgredidas son de relevancia para el buen 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos de 
los partidos políticos. 
 
En ese contexto, la coalición en comento debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia. 
 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 

 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va 
encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la 
irregularidad que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho que la coalición de mérito no cumpla con su 
obligación de reportar la totalidad de los ingresos recibidos durante el periodo de 
campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012, impidió que esta autoridad 
tuviera certeza y existiera transparencia respecto de éstos. Por lo tanto, la 
irregularidad se traduce en una falta que impide que la autoridad electoral conozca 
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de manera certera la forma en que el partido ingresó los recursos, así como el monto 
de estos, en consecuencia, no debe perderse de vista que la conducta descrita, 
vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
En ese tenor, la falta cometida por la otrora coalición “Compromiso por México”, es 
sustantiva y el resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió registrar en el 
Informe de Campaña el origen de los recursos correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, esto es, la totalidad de los ingresos obtenidos durante 
dicho periodo, específicamente lo relativo al pago de la factura C 4827 por concepto 
de 177,000 gacetas informativas; situación que, como ya ha quedado expuesto, 
vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 

3. La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a 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, señaló 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.  
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que asciende 
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la sanción pecuniaria a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de 
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así 
como el hecho consistente en la posibilidad del sujeto obligado de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta 
con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el 
presente caso se determine. 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la otrora 
coalición cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se les impone; así al Partido Revolucionario Institucional, mediante el 
Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en sesión extraordinaria del 18 de agosto de 2017, se le asignó como 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018 
un total de $1,094,896,674.00 (mil noventa y cuatro millones ochocientos 
noventa y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) mientras 
que al Partido Verde Ecologista de México, se le asignó un total de 
$368,501,006.00 (trescientos sesenta y ocho millones quinientos un mil seis 
pesos 00/100 M.N.). 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos integrantes 
de la otrora coalición “Compromiso por México”, están legal y fácticamente 
posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
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estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario 
Institucional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto 
le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

NO. 

RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 

ELECTORAL 

MONTO TOTAL DE LA 

SANCIÓN 

IMPORTE MENSUAL A 

DEDUCIR AL MES DE 

MAYO DE 2018 

SALDO 

1. INE/CG15/2018  $193,285.33 $0.48 $0.00 

2. INE/CG124/2018  $3,836,988.98 $3,836,987.53 $0.82 

3. INE/CG270/2018 $43,199.99 $43,199.99 $0.00 

4. SRE-PSC-45/2018 $72,540.00 $72,540.00 $0.00 

5 SRE-PSC-50/2018 $80,600.00 $80,600.00 $0.00 

6 TEEM-JDC-057/2018 $860.00 $860.00 $0.00 

TOTAL $4,227,474.30 $4,034,188.00 $0.82 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo 
pendiente de $0.82 (cero pesos 82/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se 
produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 
presente Resolución. 
 
De igual forma obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes 
registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Verde Ecologista de 
México por la comisión de irregularidades en materia electoral; así como, los montos 
que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones. 
 

NO. 
RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD ELECTORAL 
MONTO TOTAL DE 

LA SANCIÓN 

IMPORTE MENSUAL A 
DEDUCIR AL MES DE MAYO 

DE 2018 
SALDO 

1 INE/CG46/2018 $10,799,789.30 $0.05 $0.08 

2 INE/CG260/2018 $981.37 $981.37 $0.00 

3 INE/CG260/2018 $8,001.94 $8,001.94 $0.00 

4 INE/CG260/2018 $10,795.07 $10,795.07 $0.00 

5 INE/CG260/2018 $16,909.76 $16,909.76 $0.00 

6 INE/CG260/2018 $9,738.21 $9,738.21 $0.00 
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NO. 
RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD ELECTORAL 
MONTO TOTAL DE 

LA SANCIÓN 

IMPORTE MENSUAL A 
DEDUCIR AL MES DE MAYO 

DE 2018 
SALDO 

7 INE/CG260/2018 $86,058.60 $86,058.60 $0.00 

 Total: $10,932,274.25 $132,485.00 $0.08 

 
Del cuadro anterior se advierte que al mes de marzo de dos mil dieciocho, el partido 
en cita tiene un saldo pendiente de $0.08 (cero pesos 08/100 M.N.), por lo que, aun 
cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica, y por tanto, estarán en 
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de 
mérito. 
 
Es el caso que, para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de una 
infracción en la que se impondrá la sanción a dos partidos coaligados, se tendrá en 
cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y 
como se establece en el artículo 279, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la otrora coalición se integró con miras a 
lograr un propósito común de contender en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 
debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 
políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
En esta tesitura, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 
Resolución CG73/2012, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el ocho de 
febrero de dos mil doce, determinó procedente la solicitud de registro de las 
modificaciones a las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, 
SÉPTIMA, NOVENA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA TERCERA Y DÉCIMA 
QUINTA, del convenio de coalición parcial denominada “Compromiso por México”, 
a efecto que la misma se conforme por los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, quedando los porcentajes de las aportaciones para el 
desarrollo de las campañas en los términos siguientes: 
 

“CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Aportaciones para el desarrollo de las 
campaña de los candidatos postulados por la Coalición. 
 
I.- El Partido Revolucionario Institucional, aportará el 80% (ochenta por ciento) 
del monto total que perciba por concepto de financiamiento público para gastos 
de campaña. 
(…) 
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III.- El Partido Verde Ecologista de México, aportará el 20% (veinte por ciento) 
del monto total que perciba por concepto de financiamiento público para gastos 
de campaña.”  

 
Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en 
efectivo por cada candidato4, son los siguientes: 
 

Partido Político 

Financiamiento 
público para 

gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 

Aportación 
a la 

coalición 

Aportación 
económica a la 

coalición 

Total de 
Financiamiento que se 
otorgó a la coalición 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$537,269,854.03 80% $429,815,883.22 

$461,117,303.46 
Partido Verde 

Ecologista de México 
$156,507,101.22 20% $31,301,420.24 

 
Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 
Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición Compromiso 
por México con una aportación equivalente al 80% (ochenta por ciento), mientras 
que el Partido Verde Ecologista de México aportó un 20% (veinte por ciento) del 
monto total de los recursos con aras de formar e integrar la coalición. 
 
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los 
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una Coalición deben 
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Es el caso que, para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de una 
infracción en el que se impondrá la sanción a diversos partidos coaligados, se tendrá 
en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y 
como se establece en el artículo 279, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por otra parte, es importante señalar que el diez de enero de dos mil diecisiete, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor diario de la Unidad de Medida 

                                                 
4 En términos del convenio del Coalición se registraron 250 candidatos, de los cuales 192 corresponden al Partido 
Revolucionario Institucional y 58 al Partido Verde Ecologista de México. 
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y Actualización para el ejercicio 2018, el cual asciende a la cantidad de $80.60 
(ochenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 
se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 
Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en la presente Resolución, 
a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal para el ejercicio 2012, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en 2018. 
 
No sancionar conductas como la 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 Partidos Políticos Nacionales, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad 
 
Por lo anterior, a continuación se detalla la característica de la falta analizada. 
 

 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 no reportó el ingreso recibido. 

 

 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. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró que la irregularidad atribuible a la otrora coalición, 
consistió en omitir reportar la totalidad de los ingresos obtenidos durante dicho 
periodo, específicamente la aportación en especie por parte del C. Juan Carlos 
Hernández Ramírez de 177,000 gacetas informativas, favor del otrora candidato 
a Senador por el estado de Chiapas, el C. Roberto Armando Albores Gleason por 
un monto de $76,173.72 (setenta y seis mil ciento setenta y tres pesos 72/100 
M.N.).  
 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de campaña. 
 

 El sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $76,173.72 
(setenta y seis mil ciento setenta y tres pesos 72/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a 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 
354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.5 

 

                                                 
5 “I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, 

según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a 
los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de 
lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión 
de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de 
las disposiciones de este Código; V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se 
sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la 
suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y VI. En los casos de graves 
y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia 
de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.” 
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En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en 
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para el Distrito Federal, 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 los integrantes de la otrora coalición 
se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso6. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, 
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno 
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las 
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada 
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-
RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que se 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 que al 
analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a 
la conclusión que las mismas son clasificables como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de 
omitir registrar un ingreso y las normas infringidas (artículo 83, numeral 1, inciso d), 
fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 65 
del Reglamento de Fiscalización), la singularidad, la no reincidencia, y el objeto de 

                                                 
6 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación  
SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por 
lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la 
gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. 
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la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas 
ilegales similares cometidas. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse a la otrora coalición “Compromiso por México” debe ser 
mayor al monto del beneficio obtenido, en razón de la trascendencia de las 
normas trasgredidas al omitir reportar un ingreso, lo cual ya ha sido analizado 
en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al 
partido político, con una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta 
por ciento) sobre el monto involucrado $76,173.72 (setenta y seis mil ciento 
setenta y tres pesos 72/100 M.N.), en consecuencia, tomando en consideración lo 
anterior el monto de la sanción asciende a $114,260.58 (ciento catorce mil 
doscientos sesenta pesos 58/100 M.N.).7 
 
Este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido 
Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 80% (ochenta 
por ciento) del monto antes mencionado por lo que la sanción que se impone a 
dicho instituto político es una multa equivalente a 1,466 (un mil cuatrocientos 
sesenta y seis) días de salario mínimo general vigente para el entonces Distrito 
Federal, durante el ejercicio dos mil doce, equivalente a la cantidad de $91,375.78 
(noventa y un mil trescientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.), que 
corresponden a 1,133 (un mil ciento treinta y tres) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalente a la cantidad 
de $91,319.80 (noventa y un mil trescientos diecinueve pesos 80/100 M.N.).8 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual le 
correspondiente el 20% (veinte por ciento) del monto de la sanción por lo que la 
sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 366 
(trescientos sesenta y seis) días de salario mínimo general vigente para el 
entonces Distrito Federal, durante el ejercicio dos mil doce, equivalente a la cantidad 
de $22,812.78 (veintidós mil ochocientos doce pesos 78/100 M.N.), que 
corresponden a 283 (doscientos ochenta y tres) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalente a la cantidad 
de $22,809.80 (veintidós mil ochocientos nueve pesos 80/100 M.N.).9 
 

                                                 
7 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 
presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes en el año 2017. 
8 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 
presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo y a unidades de medida y actualización. 
9 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 
presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo y a unidades de medida y actualización. 
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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 355, párrafo 5, en relación con el artículo 

354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal 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. Cuantificación del monto a los topes de campaña. 

 

Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente 

Resolución, los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 

integrantes de la otrora Coalición “Compromiso por México”, se beneficiaron con la 

aportación en especie consistente en 177,000 gacetas informativas, por un monto 

de $76,173.72 (setenta y seis mil ciento setenta y tres pesos 72/100 M.N.), dicho 

importe debe ser contabilizado al tope de gastos de campaña presentado por la 

citada Coalición, relativo al entonces candidato a Senador por el estado de Chiapas, 

el  

C. Roberto Armando Albores Gleason, con la finalidad de determinar si hubo 

rebase al tope de gasto de campaña establecido por la autoridad electoral; y con 

ello, establecer si se contravino lo dispuesto en el artículo 229, numeral 1 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

En este contexto, mediante Acuerdo identificado con la clave alfanumérica 

CG433/2011, aprobado el dieciséis de diciembre de dos mil once, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, se 

determinó el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Diputados y 

Senadores por el Principio de Mayoría relativa correspondiente al Proceso Electoral 

Federal 2011-2012. 

 

En relación con lo anterior, en dicho acuerdo se determinó con respecto al tope de 

gastos de campaña para la elección de Senador por el principio de Mayoría Relativa 

en el estado de Chiapas lo siguiente:  
 

Entidad Federativa Tope máximo de gastos de campaña 

por fórmula 

Chiapas $13,444,483.17 
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Así, esta autoridad procede a sumar el monto de $76,173.72 (setenta y seis mil 
ciento setenta y tres pesos 72/100 M.N.), al total de egresos del candidato 
señalado con anterioridad, de conformidad con la información proporcionada por la 
Dirección de Auditoría, para quedar como sigue:  
 

Candidato 

Cargo de la 

candidatura 

y Entidad 

Federativa 

Egresos del 

candidato 

previo a los 

efectos de la 

presente 

Resolución 

(A) 

Monto 

involucrado 

 

(B) 

Total de gastos 

 

(C)=(A)+(B) 

Tope de gastos 

de campaña 

 

(D) 

Monto restante 

en el tope de 

gastos 

(E)=(C)-(D) 

Porcentaje 

de rebase 

Roberto 

Armando 

Albores 

Gleason 

 

Senador 

 

Chiapas 

 
$6,220,370.5
6 

 
$76,173.7
2 

 
$6,296,544.2
8 

 
$13,444,483.1

7 

 
$7,147,939.0

9 

No se 

acredita 

rebase 

 

Derivado de lo anterior, se advierte que candidato investigado no rebasó el tope 

aprobado para la campaña de Senador en el Estado de Chiapas, toda vez que el 

total de gastos ascendió a $6,296,544.28 (seis millones doscientos noventa y seis 

mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 28/100 M.N.), mientras que el tope de gastos 

de precampaña establecido fue de $13,444,483.17 (trece millones cuatrocientos 

cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 17/100 M.N.). 

 

9. Reporte de gastos en un informe distinto al fiscalizado. 

 

 Proveedor José Agustín Corona Quintero (facturas 487, 488 y 497). 

 

Al respecto, obra en el expediente de mérito la documentación proporcionada por la 

Dirección de Auditoria de la que se advierte el oficio UF-DA/1806/13, enviado por la 

citada Dirección, en el marco de la revisión de los informes de campaña 2011-2012, 

solicitando al proveedor de mérito la confirmación de operaciones concertadas, 

pagadas o bienes y servicios entregados durante el periodo comprendido entre 

marzo y junio de 2012, o anteriores con motivo de los gastos de campaña de los 

candidatos federales; así como la respuesta del proveedor confirmando las 

operaciones amparadas por las facturas investigadas. 

 

De este modo, la autoridad instructora requirió al C. José Agustín Corona Quintero, 

proporcionara la documentación contable relativa a las citadas facturas de cuya 

respuesta se advierte copia de los cheques número 15036, 15166 y 15475, emitidos 

de una cuenta aperturada a nombre del “Partido Revolucionario Institucional, 

Secretaria de Finanzas del C.E.N.”, a favor del citado proveedor por los importes 
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amparados en cada una de las facturas; copia de estados de cuenta en los que se 

reflejan los depósitos correspondientes; contrato de prestación de servicios 

celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el proveedor cuyo objeto es 

la “impresión de acabados en lona vinil rígido y otros para propaganda institucional 

del CEN del PRI” por un monto de $7,250,029.00 (siete millones doscientos 

cincuenta mil veintinueve pesos 00/100 M.N.), y establece una vigencia del 

mismo del uno de abril al treinta de junio de dos mil doce, así como muestra de 

la propaganda elaborada; aclarando que los trabajos fueron realizados para el 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, y no así para 

algún candidato en específico.  

 

Por otro lado, se requirió al Partido Revolucionario Institucional señalara el informe 

(anual o de campaña) en que reportó las facturas investigadas y remitiera la 

documentación contable que acreditara su dicho. Al efecto, el instituto político 

adjuntó a su respuesta copia de los estados de cuenta en los que se refleja el cargo 

por concepto de pago de los cheques informando que las facturas 487,488 y 497, 

fueron reportadas en el Informe Anual del Comité Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al ejercicio 2012. 

 

De este modo, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera 

copia del anverso y reverso de los cheques antes mencionados mismos que fueron 

enviados mediante oficio 220-1/1945/2014, los cuales coinciden con la información 

proporcionada por el proveedor y el instituto político.  

 

Asimismo, la Unidad de Fiscalización levantó razón y constancia mediante la cual 

se integró al expediente de mérito la impresión de Internet relativa al Sistema 

Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria, en el 

cual se verificó que las facturas 487, 488 y 497, emitidas por José Agustín Corona 

Quintero a favor del Partido Revolucionario Institucional, se encuentran registradas 

en los controles del Servicio de Administración Tributaria. 

 

Finalmente, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si las facturas 

analizadas fueron reportadas por el Partido Revolucionario Institucional y/o el 

Partido Verde Ecologista de México, dentro de su Informe Anual 2012; en cuya 

respuesta, la citada Dirección señaló que se encuentran registradas en el informe 

anual del ejercicio 2012 del Partido Revolucionario Institucional.  

 

 

2642



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 24/13 

Los artículos propagandísticos se muestran a continuación: 
 
  

Bolsa Promocional 38 x 36 mts Lona Impresa de medida. 1 · 50 x 1.00 mts 

 

 

Vinil blanco 50 x 30 
 

 

Microperforados. 50x30 cm 
 

 

Coroplas y/o material rigido 80 x 51 cm 

 
Cabe hacer el análisis de la citada propaganda a efecto de determinar si se trata de 
propaganda electoral que deba ser cuantificada a los gastos de campaña de la 
otrora Coalición por México. 
 

2643



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 24/13 

Es importante precisar que el concepto de propaganda electoral de campaña 
tiene ámbitos de aplicación limitados: temporal, pues su desarrollo se encuentra 
íntimamente ligado al periodo de campaña, teniendo como principal propósito 
colocar en las preferencias de la población a un partido o candidato; y material, 
pues que tiene como finalidad esencial promover la obtención del voto a favor de un 
partido político o candidato en específico.  
 
Dicho de otra manera, la propaganda electoral está íntimamente ligada a las 
campañas que los partidos políticos y candidatos realizan para estar en 
posibilidades de acceder a cargos de elección al popular y en todo caso, obtener un 
voto a su favor10.  
 
Por otra parte, a nivel reglamentario, específicamente, en el artículo 190, numeral 
4, inciso a) del Reglamento de Fiscalización vigente en 2012, se considera que se 
entiende como gastos de campaña, los realizados en bardas, mantas, volantes, 
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, 
propaganda utilitaria y otros similares. 
 
Asimismo, se considera que se dirigen a la obtención del voto, la publicidad en 
diarios, revistas y otros medios impresos, con independencia de las fechas de su 
contratación y pago, aquella que presente las siguientes características:  
 

 Las palabras “voto” o “votar”, “sufragio” o “sufragar”, “elección” o “elegir” y sus 
sinónimos, en cualquiera de sus derivados y conjugaciones; 
 

 La invitación a participar en actos organizados por el partido o por los candidatos 
por él postulados; 
 

 La mención de la fecha de la Jornada Electoral Federal; 
 

 La difusión de la Plataforma Electoral del partido, o de su posición ante los temas 
de interés nacional; 
 

 Cualquier referencia a cualquier gobierno, sea emanado de las filas del mismo 
partido, o de otro partido; 
 

                                                 
10 Cfr., México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Actor: Agrupación Política Nacional, “Propuesta Cívica”. Autoridad 
Responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral”. Recurso de Apelación: SUP-RAP-295/2009.  
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 Cualquier referencia a cualquier partido distinto, o a cualquier candidato 
postulado por un partido distinto; 
 

 La defensa de cualquier política pública que a juicio del partido haya producido, 
produzca o vaya a producir efectos benéficos para la ciudadanía; 
 

 La crítica a cualquier política pública que a juicio del partido haya causado efectos 
negativos de cualquier clase; y 
 

 La presentación de la imagen del líder o líderes del partido; la aparición de su 
emblema; o la mención de sus slogans, frases de campaña o de cualquier lema con 
el que se identifique al partido o a cualquiera de sus candidatos.  
 
Es decir, para determinar si un mensaje, inserción, escrito, imagen o expresión 
constituyen propaganda electoral, es necesario realizar un ejercicio interpretativo, 
razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen elementos 
de esta naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o no durante 
un Proceso Electoral.  
 
En el caso concreto y de un análisis minucioso de las muestras proporcionadas se 
advirtió que cuenta con características suficientes para ser considerada de 
campaña a saber:  
 

 En la propaganda aparece la leyenda “Comprometidos por México”, 
concepto que necesariamente remite al nombre de la otrora Coalición 
“Compromiso por México”; pues si bien es cierto no contiene exactamente el 
nombre de la citada coalición, también lo es que durante el periodo de campaña 
2011-2012 , la coalición de mérito empleó frases similares sin hacer referencia al 
nombre exacto de la misma; a saber: “Se escuchar, Se comprometerme, Se 
cumplir”; “Por un México exitoso, me comprometo y cumplo” , y” Mi compromiso 
es contigo y con todo México” ; es decir se hace referencia al sustantivo 
“compromiso” utilizándolo en diversos modos verbales. Ante tales circunstancias 
se concluye que se trata de propaganda de campaña que benefició a la citada 
coalición. 
 
Su contratación, pago y distribución se realizó durante el periodo de campaña 2011-
2012, (30 de marzo al 27 de junio de 2012), es decir, del contrato celebrado con el 
proveedor se advierte una vigencia del uno de abril al treinta de junio de dos mil 
doce. 
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Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General la existencia de 
muestras que contienen propaganda genérica que beneficia al Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que la misma debió ser reportada en los informes 
de campaña correspondientes, considerando que en el año 2012 se celebraron 
elecciones concurrentes federales y locales, por lo que en el Considerando 11 se 
procederá a prorratear dicho gasto entre las campañas beneficiadas que fueron 
postuladas de manera individual por el citado instituto político. 
 
En razón de lo anterior, la Unidad de Fiscalización, consideró necesario emplazar a 
los institutos políticos integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, a 
efecto que manifestaran por escrito lo que a su derecho correspondiera. 
 
Así el Partido Revolucionario Institucional, respecto al emplazamiento realizado 
mediante oficio INE/UTF/DRN/30122/2018, indicó que fue hasta la notificación del 
mismo que la autoridad le señaló que las muestras corresponden a propaganda de 
campaña, lo que carece de una debida motivación y fundamentación; así mismo, 
refiere que dichas facturas fueron objeto de análisis por la autoridad en el Dictamen 
y Resolución respecto de las irregularidades del Informe Anual del ejercicio 2012, y 
en los que no existió pronunciamiento respecto de la irregularidad de la propaganda 
de mérito, señalando que tanto el Dictamen como Resolución de mérito fueron 
documentos aprobados por esta autoridad constituyendo cosa juzgada. Por último 
refiere que de las muestras se desprende que las mismas únicamente contienen el 
logo del Partido Revolucionario Institucional y la frase "COMPROMETIDOS CON 
MÉXICO", y no contiene el emblema de la entonces Coalición "Compromiso por 
México", ni expresiones que tengan la finalidad de llamar a votar a favor o en contra 
de algún candidato postulado por la entonces Coalición, ni que se realicen 
menciones expresas a la Coalición, al Proceso Electoral 2011-2012 o se especifique 
nombre de algún candidato por lo que no corresponde a propaganda de campaña. 
 
Cabe señalar que no le asiste la razón al sujeto incoado en razón que, el tercer 
emplazamiento derivó de la determinación aprobada por la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, en la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria, iniciada 
el 2 de mayo y concluida el 3 de mayo de dos mil dieciocho, en la cual, se ordenó 
un engrose en el sentido de que las facturas de mérito debían clasificarse como 
gastos de campaña con las consecuencias correspondientes, por lo que la autoridad 
fiscalizadora procedió a su cuantificación dentro de los topes de gastos 
correspondientes y, derivado de lo anterior, se respetó en todo momento el debido 
proceso regulado en la especie por el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, así al determinarse nuevas conductas 
derivadas de los hechos investigados sobre las que no existía pronunciamiento por 
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parte de la autoridad electoral, y en aras de proteger la garantía de audiencia del 
sujeto obligado, se procedió al emplazamiento correspondiente dentro del 
procedimiento de mérito. 
 
Respecto al argumento de que las facturas fueron objeto de análisis en el Dictamen 
y Resolución respecto de las irregularidades del Informe Anual del ejercicio 2012, y 
por tanto constituye cosa juzgada, tampoco le asiste la razón al incoado toda vez 
que si bien es cierto en dichas resoluciones existió un pronunciamiento sobre la falta 
de contratos u muestras de las facturas investigadas, no existió un pronunciamiento 
respecto de la clasificación del gasto. En este sentido, en la Resolución 
CG190/2013, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña de los 
candidatos de los partidos políticos y coaliciones, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, del cual derivó el procedimiento que por esta vía se 
resuelve, al indicar la conclusión de mérito lo siguiente: 
 

“(…) 
Por otro lado y con aras de verificar la campaña beneficiada, o en su caso si 
los gastos corresponden a un gasto ordinario de los partidos integrantes de la 
otrora coalición, esta Autoridad considera que ha lugar a iniciar un 
procedimiento oficioso a efecto de identificar lo antes mencionado.” [énfasis 
añadido]. 

 
Finalmente, respecto al análisis de la propaganda involucrada tampoco le asiste la 
razón al sujeto obligado, de conformidad con lo razonado en el presente 
Considerando. 
 
Por su parte el Partido Verde Ecologista de México señaló que la documentación 
soporte de los gastos de la Campaña erogados durante el Proceso Electoral Federal 
2011-2012 de la Coalición “Compromiso por México”, fue presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional de conformidad con la cláusula décima tercera del 
convenio respectivo, argumentos que no combaten los argumentos sostenidos por 
este Consejo General a lo largo de la presente Resolución.  
 
Como se señaló anteriormente, no pasa desapercibido para este Consejo General 
que la propaganda de mérito fue reportada por el Partido Revolucionario 
Institucional en el Informe Anual 2012; asimismo que en el marco de la revisión del 
citado informe se requirió al instituto político proporcionara las muestras que 
amparan las facturas analizadas, respecto de cuya observación se consideró 
atendida; sin embargo es importante mencionar que en la citada resolución no se 
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realizó un pronunciamiento respecto de la clasificación del gasto, así como de la 
determinación de la campaña beneficiada, la cual tal y como se ha razonado a lo 
largo del presente considerando corresponde a un gasto que debió ser clasificado 
como un gasto de campaña de la otrora Coalición Compromiso por México y 
acumular el beneficio a los topes de campaña correspondientes.  
 
Es menester señalar que si bien es cierto que los participantes de una contienda 
electoral tienen derecho a publicitar su candidatura a través de la contratación y 
distribución de propaganda utilitaria, también lo es que tienen obligación de reportar 
en el informe de campaña de que se trate, todos los egresos realizados con motivo 
de los mismos, en el caso específico, los servicios amparados por las facturas 
investigadas, situación que no aconteció.  
 
En razón de lo anterior, este Consejo General considera que el Partido 
Revolucionario Institucional reportó en un informe distinto un gasto que debió ser 
clasificado de campaña en beneficio de la Coalición “Compromiso por México” 
integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista 
de México, por lo que se acredita una vulneración a lo establecido en el artículo 273, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. En consecuencia, los hechos 
analizados en el presente Considerando deben declararse fundados. 
 
10. Individualización de la sanción. 
 
Que una vez que ha quedado acreditado que el sujeto obligado reportó en un 
informe distinto al fiscalizado el gasto por concepto de la contratación de propagada 
electoral por un monto de $7,250,029.00 (siete millones doscientos cincuenta 
mil veintinueve pesos 00/100 M.N.), de conformidad con el artículo 378 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cabe señalar lo siguiente: 
 
La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, acorde al criterio establecido 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, ha sostenido que el régimen legal para la 
individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el 
siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
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c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar 
la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que la acción en sentido estricto se 
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realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad materia de estudio, se identificó que la otrora 
coalición “Compromiso por México” integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México reportó en un informe distinto al 
fiscalizado un gasto de campaña por un monto de $7,250,029.00 (siete millones 
doscientos cincuenta mil veintinueve pesos 00/100 M.N.), en contravención a lo 
dispuesto en el artículo 273, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, 
vigente al diecinueve de noviembre de dos mil catorce. 
 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizó la falta que 
se imputa. 

 
Modo: La otrora coalición “Compromiso por México” integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México reportó en un informe 
distinto al fiscalizado un gasto de campaña por un monto de $7,250,029.00 (siete 
millones doscientos cincuenta mil veintinueve pesos 00/100 M.N.), en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 273, numeral 1, inciso a) del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Tiempo: La falta atribuida a la otrora coalición, surgió de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de campaña 
de los ingresos y gastos de los candidatos de los Partidos Políticos Nacionales y 
coaliciones, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, en el marco de la revisión de los informes de campaña 2011-2012. 
 

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 de la otrora coalición para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
obligado para cometer la falta mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
 

2650



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 24/13 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta formal no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su 
puesta en peligro. 
 
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se electa a la misma persona jurídica indeterminada (Ia sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público. 
 
De la falta analizada, se desprende que el instituto político en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 273 numeral 1 inciso a) del Reglamento de Fiscalización, 
que a la letra señala: 
 

“Artículo 273.  
1. Los informes que presenten los partidos, las agrupaciones, las coaliciones 
y las organizaciones de ciudadanos deberán: 
a) Reportar todos los ingresos y gastos realizados durante el ejercicio objeto 
del informe, debidamente registrados en su contabilidad y soportados con la 
documentación contable comprobatoria que el propio Reglamento exige 
(catálogo de cuentas “A”); 
(…)” 

 
EI artículo establece el supuesto normativo que obligan a los partidos, 
agrupaciones, las coaliciones y organizaciones de ciudadanos a cumplir lo referente 
a la materia de fiscalización, por el cual se compromete a los sujetos obligados a 
reflejar de manera precisa dentro de los informes lo asentado en los instrumentos 
de contabilidad que utilizó el sujeto; por lo que técnicamente no pueden existir 
diferencias entre los instrumentos de contabilidad y los informes, pues estos se 
elaboran con base en aquellos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de evitar la obstrucción al ejercicio de la función 
fiscalizadora que producen las modificaciones extemporáneas a la documentación 
contable que respalda los informes que presentan los partidos políticos. Asimismo, 
la norma busca evitar los problemas que dichas modificaciones espontaneas 
producen para el ejercicio de la función fiscalizadora que está sujeta a plazos cortos 
y fatales, puesto que exigen que la autoridad reinicie el proceso de revisión para 
adecuarlo a nuevos datos y elementos contables y, en consecuencia, retardan la 
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formulación de conclusiones relativas al manejo de los recursos de los sujetos 
obligados. 
 
El supuesto establece de manera conjunta el deber de los sujetos obligados de 
hacer balanzas de comprobación a partir de los controles contables levados a cabo 
a lo largo del ejercicio, reflejar los datos contenidos en dichos instrumentos 
contables dentro de los informes que presenten ante la autoridad electoral.  
 
Por ello, la falta de presentación de las balanzas de comprobación o la no 
coincidencia, entre el informe y las balanzas o entre el informe y el resto de los 
instrumentos de contabilidad, constituyen un incumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el artículo 273 citado. 
 
Con base en lo anterior, es posible concluir que el incumplimiento a la obligación 
relativa a la coincidencia de los informes con las balanzas de comprobación y con 
los demás instrumentos contables utilizados, se traduce en que la autoridad 
fiscalizadora no pueda llevar un control adecuado del origen y destino de los 
recursos utilizados por los sujetos obligados, por lo que se impide el desarrollo 
adecuado de la propia fiscalización.  
 
Por lo anterior, en el caso de que un sujeto obligado no cumpla con su deber de 
reportar adecuadamente sus ingresos y egresos, de manera que encuentren 
soporte en la propia contabilidad del sujeto obligado, se obstaculizan los trabajos de 
la Unidad de Fiscalización e implica un esfuerzo adicional para detectar las 
diferencias; en consecuencia, se obstaculiza el desarrollo del procedimiento de 
fiscalización.  
 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o 
pudieron producirse por la comisión de la falta. 

 
En este aspecto debe 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. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
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total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descrito 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
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. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
analizada, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los 
partidos políticos y coaliciones, por lo que la infracción expuesta consistente en 
errores en la contabilidad y formato , no se acredita la vulneración o afectación al 
aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación 
de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición 
de cuentas.. 
 
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputables a la otrora Coalición Compromiso por México, la cual puso en 
peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente 
en el adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad 
electoral no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido 
control y cotejar lo reportado por el partido en el informe presentado.  
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que solo contribuye a agravar el reproche, 
pero no con la máxima intensidad can la que podría contribuir. 
 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues la otrora coalición 
“Compromiso por México” cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta 
de carácter FORMAL, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 273, numeral 1, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalización.  
 
Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual vulnera el bien jurídico 
tutelado que es el adecuado control de recursos, si n que exista una afectación 
directa.  
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, 
inciso l) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de una falta formal, toda vez que la otrora coalición “Compromiso 
por México”, reportó en un informe distinto al fiscalizado, un gasto de campaña 
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por un monto de $7,250,029.00 (siete millones doscientos cincuenta mil 
veintinueve pesos 00/100 M.N.). 
 

 Que con la actualización de la falta formal que ahora se analiza, no se acredita 
la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, sino únicamente su puesta en peligro. 
 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que 
la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por la otrora coalición 
“Compromiso por México”, se califica como LEVE. 
 
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de do lo por el ente político, 
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de 
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados. 
 
En ese contexto, la coalición en comento debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia. 
 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 

 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va 
encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la 
irregularidad que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho que la coalición de mérito no cumpla con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y 
egresos, dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización 
tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que 
trae como consecuencia que el Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que 
las actividades de los partidos se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo 
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el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es 
posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 
 
En ese tenor, la falta cometida por la otrora coalición “Compromiso por México” se 
advierte que se incumplió con la obligación de reportar en el informe 
correspondiente un gasto de campaña. Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en 
una falta formal que impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza 
el modo en que la citada coalición utilizó diversos recursos.  
 
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el partido 
presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por los 
ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de calificación 
de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, 
sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta. 
 

3. La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a 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, señaló 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.  
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Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que asciende 
la sanción pecuniaria a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de 
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así 
como el hecho consistente en la posibilidad del sujeto obligado de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta 
con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el 
presente caso se determine. 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la otrora 
coalición cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se les impone; así al Partido Revolucionario Institucional, mediante el 
Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en sesión extraordinaria del 18 de agosto de 2017, se le asignó como 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018 
un total de $1,094,896,674.00 (mil noventa y cuatro millones ochocientos 
noventa y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) mientras 
que al Partido Verde Ecologista de México, se le asignó un total de 
$368,501,006.00 (trescientos sesenta y ocho millones quinientos un mil seis 
pesos 00/100 M.N.). 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos integrantes 
de la otrora coalición “Compromiso por México”, están legal y fácticamente 
posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario 
Institucional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto 
le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

NO. 

RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 

ELECTORAL 

MONTO TOTAL DE LA 

SANCIÓN 

IMPORTE MENSUAL A 

DEDUCIR AL MES DE 

MAYO DE 2018 

SALDO 

1. INE/CG15/2018  $193,285.33 $0.48 $0.00 

2. INE/CG124/2018  $3,836,988.98 $3,836,987.53 $0.82 

3. INE/CG270/2018 $43,199.99 $43,199.99 $0.00 

4. SRE-PSC-45/2018 $72,540.00 $72,540.00 $0.00 

5 SRE-PSC-50/2018 $80,600.00 $80,600.00 $0.00 

6 TEEM-JDC-057/2018 $860.00 $860.00 $0.00 

TOTAL $4,227,474.30 $4,034,188.00 $0.82 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo 
pendiente de $0.82 (cero pesos 82/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se 
produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 
presente Resolución. 
 
De igual forma obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes 
registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Verde Ecologista de 
México por la comisión de irregularidades en materia electoral; así como, los montos 
que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones. 
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NO. 
RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD ELECTORAL 
MONTO TOTAL DE 

LA SANCIÓN 

IMPORTE MENSUAL A 
DEDUCIR AL MES DE MAYO 

DE 2018 
SALDO 

1 INE/CG46/2018 $10,799,789.30 $0.05 $0.08 

2 INE/CG260/2018 $981.37 $981.37 $0.00 

3 INE/CG260/2018 $8,001.94 $8,001.94 $0.00 

4 INE/CG260/2018 $10,795.07 $10,795.07 $0.00 

5 INE/CG260/2018 $16,909.76 $16,909.76 $0.00 

6 INE/CG260/2018 $9,738.21 $9,738.21 $0.00 

7 INE/CG260/2018 $86,058.60 $86,058.60 $0.00 

 Total: $10,932,274.25 $132,485.00 $0.08 

 
Del cuadro anterior se advierte que al mes de marzo de dos mil dieciocho, el partido 
en cita tiene un saldo pendiente de $0.08 (cero pesos 08/100 M.N.), por lo que, aun 
cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica, y por tanto, estarán en 
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de 
mérito. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de una 
infracción en la que se impondrá la sanción a dos partidos coaligados, se tendrá en 
cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y 
como se establece en el artículo 279, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la otrora coalición se integró con miras a 
lograr un propósito común de contender en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 
debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 
políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
En esta tesitura, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 
Resolución CG73/2012, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el ocho de 
febrero de dos mil doce, determinó procedente la solicitud de registro de las 
modificaciones a las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, 
SÉPTIMA, NOVENA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA TERCERA Y DÉCIMA 
QUINTA, del convenio de coalición parcial denominada “Compromiso por México”, 
a efecto que la misma se conforme por los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, quedando los porcentajes de las aportaciones para el 
desarrollo de las campañas en los términos siguientes: 
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“CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Aportaciones para el desarrollo de las 
campaña de los candidatos postulados por la Coalición. 
 
I.- El Partido Revolucionario Institucional, aportará el 80% (ochenta por ciento) 
del monto total que perciba por concepto de financiamiento público para gastos 
de campaña. 
(…) 
III.- El Partido Verde Ecologista de México, aportará el 20% (veinte por ciento) 
del monto total que perciba por concepto de financiamiento público para gastos 
de campaña.”  

 
Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en 
efectivo por cada candidato11, son los siguientes: 
 

Partido Político 

Financiamiento 
público para 

gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 

Aportación 
a la 

coalición 

Aportación 
económica a la 

coalición 

Total de 
Financiamiento que se 
otorgó a la coalición 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$537,269,854.03 80% $429,815,883.22 

$461,117,303.46 
Partido Verde 

Ecologista de México 
$156,507,101.22 20% $31,301,420.24 

 
Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 
Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición Compromiso 
por México con una aportación equivalente al 80% (ochenta por ciento), mientras 
que el Partido Verde Ecologista de México aportó un 20% (veinte por ciento) del 
monto total de los recursos con aras de formar e integrar la coalición. 
 
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los 
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una Coalición deben 
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de una 
infracción en el que se impondrá la sanción a diversos partidos coaligados, se tendrá 

                                                 
11 En términos del convenio del Coalición se registraron 250 candidatos, de los cuales 192 corresponden al Partido 
Revolucionario Institucional y 58 al Partido Verde Ecologista de México. 
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en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y 
como se establece en el artículo 279, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por otra parte, es importante señalar que el diez de enero de dos mil diecisiete, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización para el ejercicio 2018, el cual asciende a la cantidad de $80.60 
(ochenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 
se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 
Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en la presente Resolución, 
a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal para el ejercicio 2012, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en 2018. 
 
No sancionar conductas como la 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 Partidos Políticos Nacionales, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad 
 
Por lo anterior, a continuación se detalla la característica de la falta analizada. 
 

 Que la falta se calificó como LEVE 
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 Que con la actualización de la falta sustantiva, no se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización, sino únicamente su puesta en peligro 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró que la irregularidad atribuible a la otrora coalición, 
consistió en reportar en un informe distinto al fiscalizado, un gasto de campaña 
por un monto de $7,250,029.00 (siete millones doscientos cincuenta mil 
veintinueve pesos 00/100 M.N.).  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de campaña. 
 

 El sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a 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 
354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.12 

 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en 
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para cumplir una función 

                                                 
12 “I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, 
o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de 
lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión 
de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de 
las disposiciones de este Código; V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se 
sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la 
suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y VI. En los casos de graves 
y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia 
de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.” 

2662



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 24/13 

preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso los integrantes de la otrora coalición 
se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso13. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, 
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno 
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las 
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada 
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-
RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que se 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 que al 
analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a 
la conclusión que las mismas son clasificables como leve, ello como consecuencia 
de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes 
jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción 
sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de 
reportar en un informe distinto al fiscalizado, y omitir clasificar gastos de campaña 
en el informe correspondiente y las normas infringidas (artículo 273, numeral 1, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalización), la singularidad, la no reincidencia, y el 
objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 

                                                 
13 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación  
SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por 
lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la 
gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. 

2663



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 24/13 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse a la otrora coalición “Compromiso por México”, con una 
sanción económica equivalente a 10 (diez) días de salario mínimo general vigente 
para el entonces Distrito Federal, durante el ejercicio dos mil doce, equivalente a la 
cantidad de $623.30 (seiscientos veintitrés pesos 30/100 M.N.). 
 
Este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido 
Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 80% (ochenta 
por ciento) del monto antes mencionado por lo que la sanción que se impone a 
dicho instituto político es una multa equivalente a 8 (ocho) días de salario mínimo 
general vigente para el entonces Distrito Federal, durante el ejercicio dos mil doce, 
equivalente a la cantidad de $498.64 (cuatrocientos noventa y ocho pesos 
64/100 M.N.), que corresponden a 6 (seis) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalente a la cantidad de $483.60 
(cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.).14 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual le 
correspondiente el 20% (veinte por ciento) del monto de la sanción por lo que la 
sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 2 (dos) 
días de salario mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal, durante el 
ejercicio dos mil doce, equivalente a la cantidad de $124.66 (ciento veinticuatro 
pesos 66/100 M.N.), que corresponden a 1 (una) Unidad de Medida y Actualización 
vigente para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalente a la cantidad de $80.60 
(ochenta pesos 60/100 M.N.).15 
 
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 355, párrafo 5, en relación con el artículo 
354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
11. Acumulación a los topes de gastos de campaña. 
 
Toda vez que se acreditó que la propaganda contratada con el proveedor José 
Agustín Corona Quintero a través de las facturas 487, 488 y 497 por un monto total 

                                                 
14 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo y a unidades de medida y actualización. 
15 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo y a unidades de medida y actualización. 
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de $7,250,029.00 (siete millones doscientos cincuenta mil veintinueve pesos 00/100 
M.N.), benefició a los candidatos postulados por la otrora Coalición Compromiso por 
México y el Partido Revolucionario Institucional, durante el Proceso Electoral 
Federal y Local 2011-2012, procede realizar el prorrateo correspondiente a efecto 
de acumular a cada una de las campañas beneficiadas, y, en su caso, determinar 
si se acreditan rebases a los topes de campaña establecidos.  
 
De este modo mediante oficio INE/UTF/DA/2535/18, en alcance al oficio 
INE/UTF/DA-L/1871/18, la Dirección de Auditoría procedió a realizar el prorrateo del 
monto involucrado a cada una de las campañas beneficiadas de conformidad con 
la ley aplicable y el convenio de coalición, en atención al engrose ordenado en la 
Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 20 de junio 
de 2018, considerando la existencia de propaganda genérica a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, sumando el beneficio a los candidatos respectivos, y 
considerando que se trató de elecciones concurrentes, por lo que al tratarse de 
propaganda genérica, el beneficio se prorrateó de manera igualitaria en un 50% 
para todas las campañas beneficiadas tanto del PRI como de la entonces coalición 
Compromiso por México, mientras que el 50% restante se distribuyó de conformidad 
con los porcentajes informados por la otrora coalición y al Partido Revolucionario 
Institucional, para cada cargo de elección popular, distribuyendo el gasto entre un 
total de 365 candidatos, quedando en los términos siguientes: 
 

No. de 
candidatos 

beneficiados 

TIPO DE 
CANDIDATO 

50% 
IGUALITARIO 

50% CRITERIO 
DEL PARTIDO 

TOTAL FEDERAL LOCAL 

1 Presidente 9,931.55 36,250.14 46,181.69 46,181.69  0.00  

20 Senadores 198,631.00 197,184.60 395,815.60 309,250.73  86,564.87  

199 Diputados 1,976,378.45 1,961,986.77 3,938,365.22 2,885,159.28  1,053,205.94  

220 Total CXM 2,184,941.00 2,195,421.51 4,380,362.51 3,240,591.70  1,139,770.81  

44 Senadores 436,988.20 433,806.12 870,794.32 740,947.01  129,847.31  

101 Diputados 1,003,086.55 995,782.23 1,998,868.78 1,818,525.30  180,343.48  

145 Total PRI 1,440,074.75 1,429,588.35 2,869,663.10 2,559,472.31  310,190.79  

365 
Total 
general 

3,625,015.75 3,625,009.86 7,250,025.61 5,800,064.01  1,449,961.60  

 
De esta forma, el desglose específico del gasto sumado a cada una de las 
campañas beneficiadas se detalla en el Anexo 1 de la presente Resolución. 
 
Así, una vez acumulado el beneficio de los gastos señalados en el punto anterior, 
las cifras de gastos finales y la determinación de las diferencias del monto 
involucrado contra el tope de gastos de campaña de los candidatos a Presidente, 
Senadores y Diputados Federales postulados por la otrora coalición y el Partido 
Revolucionario Institucional, se detallan en el Anexo 2 (Presidente por la 
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Coalición), Anexo 3 (Senadores por la Coalición), Anexo 4 (Diputados por la 
Coalición), Anexo 5 (Senadores por el PRI), Anexo 6 (Diputados por el PRI), 
respectivamente. 
 
Derivado de la acumulación de gastos señalada anteriormente se acreditan rebases 
de topes de gastos de campaña en los términos siguientes:  
 
a) Rebases de topes de gastos de campaña de candidaturas postuladas por la 

otrora coalición “Compromiso por México”: 
 

 Se actualizan 2 rebases que anteriormente no existían y que derivado de la 
acumulación de gastos del presente asunto se acredita la falta. 
 

 Incremento en 174 rebases que ya se habían acreditado y sancionado 
anteriormente. 

 
El detalle de los montos actualizados se detalla en el Considerando 12 y el Anexo 
7 de la presente Resolución. 
 
b) Rebases de topes de gastos de campaña de candidaturas postuladas por el 

Partido Revolucionario Institucional: 
 

 Se actualizan 3 rebases que anteriormente no existían y que derivado de la 
acumulación de gastos del presente asunto se acredita la falta. 
 

 Incremento en 28 rebases que ya se habían acreditado y sancionado 
anteriormente. 

 
El detalle de los montos actualizados se detalla en el Considerando 14 y el Anexo 
8 de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, procede la individualización de cada uno de los hechos 
antes mencionados en los términos siguientes. 
 
12. Rebase de topes de campaña de candidaturas postuladas por la otrora 
Coalición “Compromiso por México”. 
 
En el presente considerando se procede a cuantificar el rebase al tope de gastos de 
campaña de conformidad con el inciso a) del Considerando 11 de la presente 
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Resolución, respecto de la coalición Compromiso por México integrada por los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
  
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos 
efectuados por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, quedando como se señala en los Anexos 2, 3 y 4. 
  
Ahora bien, de conformidad con los Acuerdos CG432/2011 y CG433/2011, 
aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión 
extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil once, se fijó como tope 
máximo de gastos de campaña para el Proceso Electoral Federal 2011-2012 para 
candidato al cargo de Presidente de la República, la cantidad de $336,112,084.16 
(Trescientos treinta y seis millones ciento doce mil ochenta y cuatro pesos 
16/100 M. N.), para el cargo de Diputado Federal se fijó el tope de gastos de 
campaña la cantidad de $1,120,373.61 (Un millón ciento veinte mil trescientos 
setenta y tres pesos 61/100 M.N.); y para el cargo de Senador el tope de gastos 
de campaña afectado es el señalado en el siguiente cuadro:  
  

Entidad Federativa Tope máximo de tope de campaña 

QUINTANA ROO $3,361,120.84 

  
En este sentido, de lo descrito en el presente apartado, respecto a los rebases que 
anteriormente no existían y derivado de la acumulación de gastos del presente 
asunto se acredita la falta, se desprende que por los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México se advierte la actualización de 2 (dos) 
rebases de topes de campaña nuevos relativos a las CC. Alma Rosa Vargas 
García, y Marina Garay Cabada, entonces candidatas al cargo de Diputada 
Federal, mismas que rebasaron los topes de gastos de Campaña, en los 
informes de campaña respectivos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012; 
incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 229, numeral 1; y 342, numeral 1, 
inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como se 
muestra en la siguiente tabla:  
 

Consec
. 

TIPO DE 
CANDIDATO 

ENTIDAD DISTRITO NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

P-UFRPP 24/13 
TOTAL CON 
ACATAMIENTO16 

TOPE DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 

1 Diputado 
Nuevo 
León 

4 Alma Rosa Vargas García $12,577.04 $1,123,695.71 1,120,373.61 -$3,322.10 

                                                 
16 Cabe señalar que el monto total de gastos de campaña deriva de la suma del monto involucrado, al señalado en el Dictamen 

Consolidado del Informe de Campaña de los entonces candidatos a Diputados Federales, acatamientos y Resoluciones a 

procedimientos sancionadores anteriores, de lo que se configuran los rebases de tope de gastos de campaña señalados. 
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Consec
. 

TIPO DE 
CANDIDATO 

ENTIDAD DISTRITO NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

P-UFRPP 24/13 
TOTAL CON 
ACATAMIENTO16 

TOPE DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 

2 Diputado Veracruz 19 Marina Garay Cabada $19,790.78 $1,135,941.93 1,120,373.61 -$15,568.32 

TOTALES $32,367.82    -$18,890.42  

 
De lo anterior se desprende que el monto total de los rebases a los topes de gastos 
de campaña que anteriormente no existían y derivado de la acumulación de gastos 
del presente asunto se acredita la falta de las otrora candidatas postuladas por la 
entonces coalición “Compromiso por México” asciende a la cantidad de $18,890.42 
(dieciocho mil ochocientos noventa pesos 42/100 M.N.). 
 
Por otra parte, respecto a los rebases que ya se habían acreditado y sancionado 
anteriormente, se desprende que los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México y 
los 174 (ciento setenta y cuatro) ciudadanos descritos en el Anexo 7, candidatos 
al cargo de Senador y Diputado Federal rebasaron los topes de gastos de 
Campaña, en los informes de campaña respectivos para el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012; incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 229, numeral 1; 
y 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 
Así, conforme al Anexo 7 se tiene que el monto total de la actualización al rebase 
a los topes de gastos de campaña de los otrora candidatos postulados por la 
coalición “Compromiso por México” asciende a la cantidad de $2,563,519.44 (dos 
millones quinientos sesenta y tres mil quinientos diecinueve pesos 44/100 
M.N.), mismo que comprende un total de 2 Senadores en el Estado de 
Quintana Roo, y 172 Diputados en diversas entidades federativas.  
 
En consecuencia, considerando los montos tanto de los rebases que anteriormente 
no existían y derivado de la acumulación de gastos del presente asunto se acreditan 
la falta, y los que ya se habían acreditado y sancionado anteriormente, se tiene que 
el monto total del rebase a los topes de gastos de campaña de la otrora coalición 
Compromiso por México integrada por los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México es de $2,582,409.86 (dos millones quinientos 
ochenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos 86/100 M.N.). 
 
13. Individualización de la sanción  

 

Es preciso señalar que, derivado de la conducta infractora acreditada en el apartado 

anterior, atribuible a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
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México, esta autoridad electoral realizara la individualización y determinación de la 

sanción correspondiente. 

  

Es necesario mencionar que la otrora Coalición Compromiso por México fue 

sancionada previamente dentro de la Resolución CG190/2013 aprobada por el 

Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil 

trece, relativa a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de los candidatos de 

los Partidos Políticos y Coaliciones correspondientes al Proceso Electoral Federal 

2011-2012. 

 

Así las cosas, se desprende que los entonces candidatos postulados por la 

Coalición Compromiso por México, rebasaron el tope máximo de gastos de 

campaña para la elección de Senadores y Diputados Federales, para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012, por una cantidad de $2,582,409.86 (dos millones 

quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos 86/100 M.N.). 

 

Es de mencionar que el artículo 41, Apartado D, fracción VI, segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6º, 

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

Electoral, establecen que en ningún caso la interposición de los medios de 

impugnación previstos en la ley producirán efectos suspensivos sobre el acto o la 

Resolución impugnada; por lo que se colige válidamente que la presentación de los 

medios de impugnación no posee efectos suspensivos, esto en razón de ser una 

característica de los mismos, lo cual permite que se dé una continuidad a los actos 

o Resoluciones tomadas. Así pues, la interposición de los medios de impugnación 

no producirá en ningún caso, efectos suspensivos sobre los actos o la Resolución 

que hayan sido impugnadas, de modo que estos surten todos sus efectos de 

inmediato, y su cumplimiento es exigible. 

  

Dicho lo anterior, se concluye que se acredita una irregularidad cometida por la 

otrora Coalición Compromiso por México (integrada por los partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México), ya que al sumar el monto involucrado, 

al Informe de Campaña de los entonces candidatos al cargo de Senador y Diputado 

Federal, se configura un rebase al tope de gastos de campaña.  

  

 

2669



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 24/13 

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

que el exceder el tope de gastos de campaña establecido por este Consejo General, 

constituye una infracción al artículo 229, numeral 1, en relación con el artículo 342, 

numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

  

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354, numeral 1, inciso 

a), fracción II del Código de la materia, dicha infracción debe ser sancionada con 

un tanto igual al del monto ejercido en exceso; pudiéndose aplicar una agravante 

que aumente la sanción hasta el doble en caso de existir reincidencia. A 

continuación, se transcribe la parte conducente del artículo en cita.  

  
“Artículo 354  

  
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 

conforme a lo siguiente:  
a) Respecto de los partidos políticos:  

(…) 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para 

el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de 

infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 

aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 

de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;  

  

(…)”  

  

En este sentido, el artículo 354 numeral 1, inciso a), fracción II del Código Electoral 

establece una regla de aplicación estricta respecto de la imposición de la sanción, 

toda vez que ordena imponer el monto correspondiente consistente en aplicar un 

tanto igual al monto ejercido en exceso.  

  

Lo anterior es de la mayor relevancia, toda vez que limita los elementos a considerar 

por la autoridad para tasar el monto de la sanción respectiva, siendo el único 

elemento el “monto excedido”, sin que sea posible considerar con ello otra 

circunstancia, en virtud de que a diferencia de otro tipo de infracciones, en el caso 

del exceso en el tope de gastos de campaña, la disposición jurídica no establece 

un rango de montos o un mínimo o máximo cuya aplicación dependa del análisis 
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que realice la autoridad de la conducta, la violación, el bien jurídico o las 

circunstancias que confluyen con la infracción. 

  

En este tenor, y tomando en consideración que este Consejo General se encuentra 

obligado a aplicar lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos de su competencia, 

en este caso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 

Reglamento de Fiscalización, para la individualización de la sanción únicamente se 

utilizará la fórmula ordenada por el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del 

citado código electoral.  

  

En el caso concreto la otrora coalición excedió los límites aplicables al tope de 

gastos de campaña, por un monto de $2,582,409.86 (dos millones quinientos 

ochenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos 86/100 M.N.). 

  

Por lo que, de conformidad con lo expuesto, la coalición excedió por un monto de 
$2,582,409.86 (dos millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos nueve 
pesos 86/100 M.N.), el tope máximo de gastos de campaña para las elecciones de 
Senador y Diputado Federal en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, 
establecidos en el Acuerdo CG433/2011 aprobado por el Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis 
de diciembre de dos mil once, en el cual se fijó como tope máximo de gastos de 
campaña para el Proceso Electoral Federal 2011-2012 para candidato al cargo de 
Diputado Federal se fijó el tope de gastos de campaña la cantidad de $1,120,373.61 
(Un millón ciento veinte mil trescientos setenta y tres pesos 61/100 M.N.), y para el 
cargo de Senador el tope de gastos de campaña afectado es el señalado en el 
siguiente cuadro:  
  

Entidad Federativa Tope máximo de tope de campaña 

QUINTANA ROO 3,361,120.84 

  

Por lo anterior, de la aplicación de la fórmula establecida por el artículo 354, numeral 

1, inciso a), fracción II antes citado, la sanción que resultaría aplicable de no existir 

reincidencia sería de $2,582,409.86 (dos millones quinientos ochenta y dos mil 

cuatrocientos nueve pesos 86/100 M.N.). 

  

En este orden de ideas, dentro de los archivos de la autoridad fiscalizadora electoral 

no existe constancia de que los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario 

Institucional o Verde Ecologista de México hayan cometido con anterioridad una 
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falta del mismo tipo. Por lo tanto, no se desacredita la calidad de reincidente de 

dichos institutos políticos y en consecuencia, se determina que el monto total por el 

que los partidos integrantes de la otrora Coalición “Compromiso por México” 

rebasaron el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Senador y 

Diputado Federal en el Proceso Electoral Federal fue de $2,582,409.86 (dos 

millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos 86/100 

M.N.).  

  

Derivado de lo anterior, y con base en lo dispuesto por el artículo 354, numeral 1, 

inciso a), fracción II, del Código Electoral, antes transcrito, lo procedente es analizar 

los elementos objetivos y subjetivos que confluyen para determinar el monto de la 

sanción. 

 

Al respecto, es importante señalar que un rebase al tope de gastos de campaña, 

implica la vulneración intrínseca al principio de equidad en la contienda, puesto que 

implica una modificación en la balanza a favor del partido o coalición infractora, al 

contar con mayores elementos de índole económico para influenciar al electorado, 

situación que es contraria al sistema electoral de nuestro país, cuyo entramado 

jurídico pretende igualar las oportunidades de los partidos políticos para representar 

a la sociedad en un ámbito democrático y en circunstancias similares.  

  

En este contexto, el elemento objetivo que se debe considerar como monto de la 

sanción, debe ser el monto involucrado, mismo que por la naturaleza de la 

infracción tiene una íntima relación con el principio jurídico violentado.  

  

Así, el elemento subjetivo a analizar es el grado de responsabilidad del ente 

infractor.  

  

Así, es importante considerar la intención del ente infractor para determinar si quiso 

el resultado antijurídico; es decir, si buscó provocar el daño y la violación al principio 

jurídico protegido, lo que nos permitirá contar con un parámetro para analizar la 

magnitud del daño, en virtud de que una conducta dolosa implicaría un mayor 

detrimento al sistema jurídico que una conducta culposa, la que por su propia 

naturaleza no implicaría un desconocimiento del orden constitucional y legal que 

nos rige.  
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Habiéndose expuesto los elementos que se tomarán en cuenta para la 

determinación de la sanción, corresponde concluir, en el caso específico, cuál será 

el monto final de dicha sanción. De lo expuesto en el presente análisis, ha resultado 

debidamente sustentada la importancia y trascendencia del bien jurídico vulnerado, 

misma que tiene relación no únicamente con el sistema electoral sino con los 

fundamentos de nuestra forma de gobierno, al contravenir el elemento democrático 

que debe regir el actuar de toda entidad de interés público y de todo integrante de 

la comunidad.  

  

Ahora bien, como ya se señaló, la otrora Coalición excedió el tope de campaña, 

fijado por la autoridad electoral por la cantidad total de $2,582,409.86 (dos millones 

quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos 86/100 M.N.). 

  

Por último, en el caso que nos ocupa, no existen elementos que permitan afirmar 

que los partidos políticos coaligados actuaron con dolo, ya que no existe un 

elemento en su actuar que permita presuponer que fue su intención violentar dicho 

tope, por lo que la conducta deberá ser calificada como culposa. 

  

Es relevante señalar que en el actuar de los partidos coaligados, no se desprende 

una reiteración o actuar sistemático de no cumplir con el mandato constitucional y 

legal, por lo que no se amerita el análisis de algún tipo de agravante.  

  

En consecuencia, este Consejo General concluye que la coalición Compromiso por 

México, integrada por los partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 

México, por haber excedido en $2,582,409.86 (dos millones quinientos ochenta 

y dos mil cuatrocientos nueve pesos 86/100 M.N.), el tope de gastos de campaña 

para la elección de Diputado Federal, en el marco del Proceso Electoral Federal 

2011-2012, han vulnerado lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación 

con el 342, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

  

Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser aplicada entre los 

partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben 

ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 

“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE”.  
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Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 

un propósito común de contender en el Proceso Electoral Federal en 2011-2012 

debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 

políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el 

monto de recursos que cada uno aportaría.  

  

Es así que el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante 

Resolución CG390/2011 determinó procedente el Convenio de Coalición Parcial 

denominada Compromiso por México, el cual mediante Acuerdo CG73/2012, se 

aprobó la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial denominada 

Compromiso por México, para postular candidatos a Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados por el principio de mayoría relativa, 

presentada por los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario Institucional y 

Verde Ecologista de México, así también en dicho convenio que en la cláusula 

décima segunda, fijó el porcentaje de participación de los partidos.  

 

Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en 

efectivo, fueron son los siguientes:  

  

Partido 
Político 

Financiamiento 

público para 

gastos de 

campaña 

Porcentaje 

de 
Aportación 

Aportación Total 

PRI $537,269,854.03 80% $429,815,883.22 
$461,117,303.46 

PVEM $156,507,101.22 20% $31,301,420.24 

  

Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 

Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición “Compromiso 

por México” con una aportación equivalente al 80% (ochenta por ciento), mientras 

que el Partido Verde Ecologista de México aportó un 20% (veinte por ciento) del 

monto total de los recursos con aras de formar e integrar la coalición.  

  

Finalmente, respecto del elemento de la “actividad del partido político que operó 

como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la otrora 

coalición”, cabe señalar que en el Convenio de Coalición Electoral que para la 

elección de Presidente de la República, Senadores y Diputados por el principio de 

mayoría relativa, del Congreso de la Unión, celebraron los partidos Revolucionario 
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Institucional y Verde Ecologista de México, se advierte que el Partido 

Revolucionario Institucional fue designado como el responsable del órgano de 

finanzas, de conformidad con lo entonces dispuesto por el artículo 161, párrafo 1, 

inciso b) del Reglamento de Fiscalización.  

  

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la sentencia recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-166/2013, 

determinó que la circunstancia que la Ley de la materia establezca determinados 

derechos para los partidos políticos coaligados, constituyen aspectos 

relacionados únicamente con la forma en que participan en un Proceso 

Electoral, en consecuencia, esos aspectos devienen ajenos para determinar la 

responsabilidad de la entidad coaligada en caso de que a través de alguno de 

sus miembros incurra en alguna falta.  

  

Bajo esas consideraciones normativas, el máximo órgano jurisdiccional señaló en 
la sentencia referida que, no es una eximente de responsabilidad el hecho de 
que la administración de los recursos de la coalición haya quedado a cargo 
de uno de los partidos políticos, máxime cuando la decisión del nombramiento 
del administrador se lleva a cabo por los propios institutos políticos que se coaligan.  
  

Al efecto resulta aplicable la tesis emitida por la Sala Superior de rubro 

“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES 

DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO 

PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES 

DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.17”  

                                                 
17 Tesis CXXXIII/2002, consultable en las páginas 1798-1780 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo II, cuyo contenido es el siguiente: 
“…Conforme a los artículos 82, párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para la determinación y, en su caso, la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la normatividad 
electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso concreto y para cada partido político, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o 
levedad de una infracción. Sin embargo, dicha calificación de las agravantes o atenuantes de una conducta no puede 
realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir, debe contener los acontecimientos particulares que en cada supuesto 
específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se apoya, pero sobre todo, no 
puede afectar la esfera jurídica de sujetos o entes distintos a aquel, que haya realizado o tipificado la conducta o circunstancia 
que merezca ser agravada o atenuada, puesto que, el perjuicio o beneficio que se otorgue por la autoridad responsable, 
en la determinación y en su caso, la aplicación de una sanción, exclusivamente le concierne a quien la haya 
generado, siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar directamente la realización de cada 
acontecimiento, aun cuando el partido político al cual se le deba agravar o atenuar su sanción, pertenezca a una 
coalición de partidos. Lo anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductas agravantes son una serie de 
circunstancias modificativas que determinan una mayor gravedad de la culpabilidad, puesto que ponen de manifiesto un 
riesgo mayor del sujeto o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se pueden clasificar en objetivas y subjetivas, siendo 
las primeras, es decir las objetivas, las que denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la facilidad de comisión en atención 
a los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial facilidad para resultar impune; y las segundas, esto es las subjetivas, 
las que incluyen la premeditación o la reincidencia, mismas que revelan una actitud aún más reprobable en el ejecutante; por 
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En esta tesitura, debe considerarse que la Coalición “Compromiso por México, se 

integró por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 

a los cuales se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes para el año dos mil dieciocho, las siguientes cantidades:  
  

 

Acuerdo  Partido Monto total 

INE/CG339/2017 
PRI  $1,094,896,674 

PVEM  $368,501,006 

 Total  $1,463,397,680 

  

Lo anterior consta en el Acuerdo del Consejo General INE/CG339/2017, emitido en 

sesión extraordinaria del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.  

  

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 

capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario 

tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con 

motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es 

así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una 

manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 

circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  

  

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario 

Institucional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto 

le han sido deducidas de sus ministraciones: 

 

NO. 

RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 

ELECTORAL 

MONTO TOTAL DE LA 

SANCIÓN 

IMPORTE MENSUAL A 

DEDUCIR AL MES DE 

MAYO DE 2018 

SALDO 

1. INE/CG15/2018  $193,285.33 $0.48 $0.00 

                                                 
su parte, las conductas atenuantes son igualmente circunstancias modificativas de la responsabilidad, que son definidas 
necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción, puesto que son aquellas que inciden en el grado en que 
finalmente se impondrá dicha sanción, y que lo hacen en sentido reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremo de 
excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de eximentes.”  
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NO. 

RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 

ELECTORAL 

MONTO TOTAL DE LA 

SANCIÓN 

IMPORTE MENSUAL A 

DEDUCIR AL MES DE 

MAYO DE 2018 

SALDO 

2. INE/CG124/2018  $3,836,988.98 $3,836,987.53 $0.82 

3. INE/CG270/2018 $43,199.99 $43,199.99 $0.00 

4. SRE-PSC-45/2018 $72,540.00 $72,540.00 $0.00 

5 SRE-PSC-50/2018 $80,600.00 $80,600.00 $0.00 

6 TEEM-JDC-057/2018 $860.00 $860.00 $0.00 

TOTAL $4,227,474.30 $4,034,188.00 $0.82 

 

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo 

pendiente de $0.82 (cero pesos 82/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se 

produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 

permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 

descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 

estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 

presente Resolución. 

 

De igual forma obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes 

registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Verde Ecologista de 

México por la comisión de irregularidades en materia electoral; así como, los montos 

que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones. 
 

NO. 
RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD ELECTORAL 
MONTO TOTAL DE 

LA SANCIÓN 

IMPORTE MENSUAL A 
DEDUCIR AL MES DE MAYO 

DE 2018 
SALDO 

1 INE/CG46/2018 $10,799,789.30 $0.05 $0.08 

2 INE/CG260/2018 $981.37 $981.37 $0.00 

3 INE/CG260/2018 $8,001.94 $8,001.94 $0.00 

4 INE/CG260/2018 $10,795.07 $10,795.07 $0.00 

5 INE/CG260/2018 $16,909.76 $16,909.76 $0.00 

6 INE/CG260/2018 $9,738.21 $9,738.21 $0.00 

7 INE/CG260/2018 $86,058.60 $86,058.60 $0.00 

 Total: $10,932,274.25 $132,485.00 $0.08 

 

Del cuadro anterior se advierte que al mes de marzo de dos mil dieciocho, el partido 

en cita tiene un saldo pendiente de $0.08 (cero pesos 08/100 M.N.), por lo que, aun 

cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 

afectará de manera grave su capacidad económica, y por tanto, estarán en 
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posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la Resolución de 

mérito. 

 

Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud de que estamos en presencia de una 

infracción en la que se impondrán la sanción a dos partidos coaligados, se tendrá 

en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados.  

  

Bajo esta tesitura, se considera que la sanción a imponer a los partidos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, como entonces 

integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, es la prevista en la 

fracción III, numeral 1, inciso a) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, consistente en un monto igual al ejercido en exceso, 

que equivale $2,582,409.86 (dos millones quinientos ochenta y dos mil 

cuatrocientos nueve pesos 86/100 M.N.), considerando los elementos objetivos 

y subjetivos señalados en párrafos precedentes.  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo 

individual al Partido Revolucionario Institucional el correspondiente al 80% del 

monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto 

político es la consistente en una reducción de ministración de hasta el 50% 

(cincuenta por ciento) del financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar la cantidad de $2,065,927.89 

(dos millones sesenta y cinco mil novecientos veintisiete pesos 89/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse en lo 

individual al Partido Verde Ecologista de México el correspondiente al 20% del 

monto total ejercido en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto 

político es la consistente en una reducción de ministración de hasta el 50% 

(cincuenta por ciento) del financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar la cantidad de 

$516,481.97(quinientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y un pesos 97/100 

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 355, párrafo 5, en relación con el artículo 

354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

14. Rebase de topes de campaña de candidaturas postuladas por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

En el presente considerando se procede a cuantificar el rebase al tope de gastos de 

campaña de conformidad con el inciso b) del Considerando 11 de la presente 

Resolución, respecto del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos 

efectuados por el partido político, quedando como se señala en los Anexos 5 y 6. 

  

Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo CG433/2011 aprobado por el Consejo 

General del entonces Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada 

el dieciséis de diciembre de dos mil once, se fijó como tope máximo de gastos de 

campaña para el Proceso Electoral Federal 2011-2012 para candidato al cargo 

Diputado Federal la cantidad de $1,120,373.61 (Un millón ciento veinte mil 

trescientos setenta y tres pesos 61/100 M.N.).  

  

En este sentido, de lo descrito en el presente apartado, respecto a los rebases que 

anteriormente no existían y derivado de la acumulación de gastos del presente 

asunto se acreditan la falta, se desprende que por el Partido Revolucionario 

Institucional se advierte la actualización de 3 (tres) rebases de topes de campaña 

nuevos relativos a los CC. Irma Elizondo Ramírez, Adolfo Jesús Toledo 

Infanzón, y Emilio Minor Molina, entonces candidatos al cargo de Diputado 

Federal, mismos que rebasaron los topes de gastos de Campaña, en los 

informes de campaña respectivos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012; 

incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 229, numeral 1; y 342, numeral 1, 

inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como se 

muestra en la siguiente tabla:  
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Consec
. 

TIPO DE 
CANDIDATO 

ENTIDAD DISTRITO NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

P-UFRPP 24/13 
TOTAL CON 
ACATAMIENTO18 

TOPE DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 

1 Diputado Coahuila 1 Irma Elizondo Ramirez $19,790.78 $1,129,594.65 1,120,373.62 $9,221.03 

2 Diputado Oaxaca 5 Adolfo Jesus Toledo Infanzon $19,790.78 $1,135,791.80 1,120,373.62 $15,418.18 

3 Diputado Tlaxcala 3 Emilio Minor Molina $19,790.78 $1,130,046.15 1,120,373.62 $9,672.53 

TOTALES $59,372.34   $34,311.75 

 

De lo anterior se desprende que el monto total de los rebases a los topes de gastos 

de campaña que anteriormente no existían y derivado de la acumulación de gastos 

del presente asunto se acredita la falta de los otrora candidatos postulados por el 

Partido Revolucionario Institucional asciende a la cantidad de $34,311.75 (treinta y 

cuatro mil trescientos once pesos 75/100 M.N.). 

 

Por otra parte, respecto a los rebases que ya se habían acreditado y sancionado 

anteriormente, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional y los 28 

(veintiocho) ciudadanos descritos en el Anexo 8, candidatos al cargo de Diputado 

Federal rebasaron los topes de gastos de Campaña, en los informes de 

campaña respectivos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012; incumpliendo 

con lo dispuesto en los artículos 229, numeral 1; y 342, numeral 1, inciso f) del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

Así, conforme al Anexo 8 se tiene que el monto total de la actualización al rebase 

a los topes de gastos de campaña de los otrora candidatos postulados por el Partido 

Revolucionario Institucional asciende a la cantidad de $532,500.62 (quinientos 

treinta y dos mil quinientos pesos 62/100 M.N.), mismo que comprende un total 

de 28 Diputados en diversas entidades federativas.  

 

En consecuencia, considerando los montos tanto de los rebases que anteriormente 

no existían y derivado de la acumulación de gastos del presente asunto se acredita 

la falta, y los que ya se habían acreditado y sancionado anteriormente, se tiene que 

el monto total del rebase a los topes de gastos de campaña del Partido 

Revolucionario Institucional es de $566,812.37 (quinientos sesenta y seis mil 

ochocientos doce pesos 37/100 M.N.). 

 

 

                                                 
18 Cabe señalar que el monto total de gastos de campaña deriva de la suma del monto involucrado, al señalado en el Dictamen 

Consolidado del Informe de Campaña de los entonces candidatos a Diputados Federales, acatamientos y Resoluciones a 

procedimientos sancionadores anteriores, de lo que se configuran los rebases de tope de gastos de campaña señalados. 
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15. Individualización de la sanción  

  

Es preciso señalar que, derivado de la conducta infractora acreditada en el apartado 

anterior, atribuible al Partido Revolucionario Institucional, esta autoridad electoral 

realizara la individualización y determinación de la sanción correspondiente.  

  

Es necesario mencionar que el Partido Revolucionario Institucional fue sancionado 

previamente dentro de la Resolución CG190/2013 aprobada por el Consejo General 

en sesión extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil trece, relativa a las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de los candidatos de los Partidos 

Políticos y Coaliciones correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012.  

  

Así las cosas, se desprende que los entonces candidatos postulados por el Partido 

Revolucionario Institucional, rebasaron el tope máximo de gastos de campaña para 

la elección de Diputado Federal, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, por 

una cantidad total de $566,812.37 (quinientos sesenta y seis mil ochocientos 

doce pesos 37/100 M.N.). 

  

Es de mencionar que el artículo 41, Apartado D, fracción VI, segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6º, 

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

Electoral, establecen que en ningún caso la interposición de los medios de 

impugnación previstos en la ley producirán efectos suspensivos sobre el acto o la 

Resolución impugnada; por lo que se colige válidamente que la presentación de los 

medios de impugnación no posee efectos suspensivos, esto en razón de ser una 

característica de los mismos, lo cual permite que se dé una continuidad a los actos 

o Resoluciones tomadas. Así pues, la interposición de los medios de impugnación 

no producirá en ningún caso, efectos suspensivos sobre los actos o la Resolución 

que hayan sido impugnadas, de modo que estos surten todos sus efectos de 

inmediato, y su cumplimiento es exigible.  

  

Dicho lo anterior, se concluye que se acredita una irregularidad cometida por el 

Partido Revolucionario Institucional, ya que, al sumar el monto involucrado, al 

Informe de Campaña de los entonces candidatos a Diputado Federal, se configura 

un rebase de tope de gastos de campaña.  
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Por lo que hace a la individualización de la sanción correspondiente, debe señalarse 

que el exceder el tope de gastos de campaña establecido por este Consejo General, 

constituye una infracción al artículo 229, numeral 1, en relación con el artículo 342, 

numeral 1, incisos c) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

  

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354, numeral 1, inciso a), 

fracción II del Código de la materia, dicha infracción debe ser sancionada con un 

tanto igual al del monto ejercido en exceso; pudiéndose aplicar una agravante que 

aumente la sanción hasta el doble en caso de existir reincidencia. A continuación 

se transcribe la parte conducente del artículo en cita.  

  

“Artículo 354  

  

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 

conforme a lo siguiente:  

a) Respecto de los partidos políticos:  

I. Con amonestación pública;  

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 

dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 

aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 

candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido 

en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 

anterior;  

  

(…)”  

  

En este sentido, el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Electoral 

establece una regla de aplicación estricta respecto de la imposición de la sanción, 

toda vez que ordena imponer el monto correspondiente consistente en aplicar un 

tanto igual al monto ejercido en exceso.  

  

Lo anterior es de la mayor relevancia, toda vez que limita los elementos a considerar 

por la autoridad para tasar el monto de la sanción respectiva, siendo el único 

elemento el “monto excedido”, sin que sea posible considerar con ello otra 

circunstancia, en virtud de que a diferencia de otro tipo de infracciones, en el caso 

del exceso en el tope de gastos de campaña, la disposición jurídica no establece un 
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rango de montos o un mínimo o máximo cuya aplicación dependa del análisis que 

realice la autoridad de la conducta, la violación, el bien jurídico o las circunstancias 

que confluyen con la infracción. 

 

En este tenor, y tomando en consideración que este Consejo General se encuentra 

obligado a aplicar lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos de su competencia, 

en este caso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el 

Reglamento de Fiscalización, para la individualización de la sanción únicamente se 

utilizará la fórmula ordenada por el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del 

citado código electoral.  

 

En el caso concreto el partido político excedió los límites aplicables al tope de gastos 

de campaña, por un monto de $566,812.37 (quinientos sesenta y seis mil 

ochocientos doce pesos 37/100 M.N.). 

 

Por lo que, de conformidad con lo expuesto, la el partido político excedió por un 

monto de $566,812.37 (quinientos sesenta y seis mil ochocientos doce pesos 

37/100 M.N.), el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Diputado 

Federal en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, establecido en el Acuerdo 

CG433/2011 aprobado por el Consejo General del entonces Instituto Federal 

Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil 

once, en el cual se fijó como tope máximo de gastos de campaña para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012, para candidato al cargo de Diputado Federal el tope 

de gastos de campaña la cantidad de $1,120,373.61 (un millón ciento veinte mil 

trescientos setenta y tres pesos 61/100 M.N.). 

 

En este orden de ideas, dentro de los archivos de la autoridad fiscalizadora electoral 

no existe constancia de que el Partido Político Nacional Revolucionario Institucional, 

haya cometido con anterioridad una falta del mismo tipo. Por lo tanto, no se 

desacredita la calidad de reincidente de dicho instituto político y en consecuencia, 

se determina que el monto total por el que el Partido Revolucionario Institucional 

rebasó el tope máximo de gastos de campaña para la elección Diputado Federal en 

el Proceso Electoral Federal 2011-2012, fue de $566,812.37 (quinientos sesenta 

y seis mil ochocientos doce pesos 37/100 M.N.). 
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Derivado de lo anterior, y con base en lo dispuesto por el artículo 354, numeral 1, 

inciso a), fracción II, del Código Electoral, antes transcrito, lo procedente es analizar 

los elementos objetivos y subjetivos que confluyen para determinar el monto de la 

sanción.  

 

Al respecto, es importante señalar que un rebase al tope de gastos de campaña, 

implica la vulneración intrínseca al principio de equidad en la contienda, puesto que 

implica una modificación en la balanza a favor del partido o coalición infractora, al 

contar con mayores elementos de índole económico para influenciar al electorado, 

situación que es contraria al sistema electoral de nuestro país, cuyo entramado 

jurídico pretende igualar las oportunidades de los partidos políticos para representar 

a la sociedad en un ámbito democrático y en circunstancias similares.  

 

En este contexto, el elemento objetivo que se debe considerar como monto de la 

sanción, debe ser el monto involucrado, mismo que por la naturaleza de la infracción 

tiene una íntima relación con el principio jurídico violentado.  

 

Así, el elemento subjetivo a analizar es el grado de responsabilidad del ente 

infractor.  

 

Así, es importante considerar la intención del ente infractor para determinar si quiso 

el resultado antijurídico; es decir, si buscó provocar el daño y la violación al principio 

jurídico protegido, lo que nos permitirá contar con un parámetro para analizar la 

magnitud del daño, en virtud de que una conducta dolosa implicaría un mayor 

detrimento al sistema jurídico que una conducta culposa, la que por su propia 

naturaleza no implicaría un desconocimiento del orden constitucional y legal que 

nos rige.  

 

Habiéndose expuesto los elementos que se tomarán en cuenta para la 

determinación de la sanción, corresponde concluir, en el caso específico, cuál será 

el monto final de dicha sanción. De lo expuesto en el presente análisis, ha resultado 

debidamente sustentada la importancia y trascendencia del bien jurídico vulnerado, 

misma que tiene relación no únicamente con el sistema electoral sino con los 

fundamentos de nuestra forma de gobierno, al contravenir el elemento democrático 

que debe regir el actuar de toda entidad de interés público y de todo integrante de 

la comunidad.  
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Ahora bien, como ya se señaló, el partido político excedió el tope de campaña, fijado 

por la autoridad electoral por la cantidad total de $566,812.37 (quinientos sesenta 

y seis mil ochocientos doce pesos 37/100 M.N.). 

 

Por último, en el caso que nos ocupa, no existen elementos que permitan afirmar 

que el Partido Revolucionario Institucional actuó con dolo, ya que no existe un 

elemento en su actuar que permita presuponer que fue su intención violentar dicho 

tope, por lo que la conducta deberá ser calificada como culposa.  

 

Es relevante señalar que en el actuar del partido, no se desprende una reiteración 

o actuar sistemático de no cumplir con el mandato constitucional y legal, por lo que 

no se amerita el análisis de algún tipo de agravante.  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 

Institucional, por haber excedido con $566,812.37 (quinientos sesenta y seis mil 

ochocientos doce pesos 37/100 M.N.), el tope de gastos de campaña para la 

elección de Diputado Federal, en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, 

ha vulnerado lo establecido en el artículo 229, numeral 1, en relación con el 342, 

numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 

capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 

sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 

de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 

condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 

estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 

que previsiblemente se vayan presentando.  

 

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario 

Institucional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto 

le han sido deducidas de sus ministraciones: 

 

NO. 

RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 

ELECTORAL 

MONTO TOTAL DE LA 

SANCIÓN 

IMPORTE MENSUAL A 

DEDUCIR AL MES DE 

MAYO DE 2018 

SALDO 

1. INE/CG15/2018  $193,285.33 $0.48 $0.00 
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NO. 

RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 

ELECTORAL 

MONTO TOTAL DE LA 

SANCIÓN 

IMPORTE MENSUAL A 

DEDUCIR AL MES DE 

MAYO DE 2018 

SALDO 

2. INE/CG124/2018  $3,836,988.98 $3,836,987.53 $0.82 

3. INE/CG270/2018 $43,199.99 $43,199.99 $0.00 

4. SRE-PSC-45/2018 $72,540.00 $72,540.00 $0.00 

5 SRE-PSC-50/2018 $80,600.00 $80,600.00 $0.00 

6 TEEM-JDC-057/2018 $860.00 $860.00 $0.00 

TOTAL $4,227,474.30 $4,034,188.00 $0.82 

 

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo 

pendiente de $0.82 (cero pesos 82/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se 

produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 

permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 

descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 

estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 

presente Resolución. 

 

Bajo esta tesitura, se considera que la sanción a imponer al Partido 

Revolucionario Institucional es la prevista en la fracción III, numeral 1, inciso a) 

del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en un monto igual al ejercido en exceso, que equivale a $566,812.37 

(quinientos sesenta y seis mil ochocientos doce pesos 37/100 M.N.), 

considerando los elementos objetivos y subjetivos señalados en párrafos 

precedentes.  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse al Partido 

Revolucionario Institucional el correspondiente al 100% del monto total ejercido 

en exceso; por lo que la sanción que se impone al instituto político es la consistente 

en una reducción de ministración de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

hasta alcanzar la cantidad de $566,812.37 (quinientos sesenta y seis mil 

ochocientos doce pesos 37/100 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 355, párrafo 5, en relación con el artículo 

354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

16. Vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 

 

 Proveedor Esfera Tecnología, S.A. de C.V. (factura 8023) 

 

De la información que obra en el expediente se advierte que la factura de mérito fue 

expedida por el proveedor Esfera Tecnología, S.A. de C.V. el 15 de junio de 2012, 

a favor del Partido Revolucionario Institucional por concepto de elaboración de lonas 

ojillos y dobladillos de lona por un monto total de $ 672.80 (seiscientos setenta y 

dos pesos 80/100 M.N.), de cuyo análisis se advierte que su pago se realizó en 

efectivo. Al respecto, el proveedor informó que no cuenta con muestras ni archivos 

de las lonas contratadas, que desconoce dónde fueron instaladas, y que el pago fue 

realizado en efectivo como se menciona en la citada factura. 

 

De este modo se solicitó al Partido Revolucionario Institucional a efecto que 

señalara el informe en que reportó la factura investigada; en cuya respuesta el 

instituto político señaló que presumía fue un gasto realizado por el Comité Directivo 

Estatal en el estado de Tabasco, en razón de que el domicilio señalado en la factura 

corresponde al citado Comité.  

 

En el mismo sentido, el Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco, informó que de la información que obraba en 

sus archivos, no se encontraba registro del reporte de la factura por parte de los 

partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, ni Nueva Alianza, 

integrantes de la otrora coalición total “Compromiso por Tabasco”, correspondiente 

al Proceso Electoral Local 2011-2012, en dicho estado. 

 

Ahora bien, del análisis a la factura investigada se advierte que fue emitida a favor 

del Partido Revolucionario Institucional con domicilio en Av. 16 de septiembre, No. 

311 Col. 1ro. de Mayo C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco, perteneciente al domicilio 

que ocupa el Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco de dicho instituto político.  

 

En razón de lo anterior, este Consejo General considera ha lugar dar vista al Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con copia certificada de la parte 

conducente del expediente a efecto que en el ámbito de su competencia, determine 

lo que en derecho proceda. 
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17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse 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. 

 

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 de la otrora coalición 

“Compromiso por México”, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y 

Verde Ecologista de México, en términos de lo expuesto en el Considerando 5 de 

la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador en 

materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora coalición “Compromiso por 

México”, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 

de México, en los términos del Considerando 6 de la presente Resolución. 

 

TERCERO. En términos del Considerando 7 de la presente Resolución se impone 

a la otrora coalición “Compromiso por México”, una sanción equivalente a 

$114,260.58 (ciento catorce mil doscientos sesenta pesos 58/100 M.N.), de 

conformidad con lo siguiente: 

 

1. Se impone al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo 

correspondiente al 80% (ochenta por ciento) del monto antes mencionado por 

lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa 

equivalente a 1,466 (un mil cuatrocientos sesenta y seis) días de salario 
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mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal, durante el ejercicio 

dos mil doce, equivalente a la cantidad de $91,375.78 (noventa y un mil 

trescientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.), que corresponden a 1,133 

(un mil ciento treinta y tres) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 

el ejercicio dos mil dieciocho, equivalente a la cantidad de $91,319.80 (noventa 

y un mil trescientos diecinueve pesos 80/100 M.N.). 

 

2. Se impone al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente el 20% (veinte por ciento) del monto de la sanción por lo que 

la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 

366 (trescientos sesenta y seis) días de salario mínimo general vigente para 

el entonces Distrito Federal, durante el ejercicio dos mil doce, equivalente a la 

cantidad de $22,812.78 (veintidós mil ochocientos doce pesos 78/100 M.N.), 

que corresponden a 283 (doscientos ochenta y tres) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalente a la 

cantidad de $22,809.80 (veintidós mil ochocientos nueve pesos 80/100 

M.N.). 

 

CUARTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 8, de la presente 

Resolución, se ordena acumular al tope de gastos de campaña del C. Roberto 

Armando Albores Gleason, otrora candidato a Senador por el estado de Chiapas 

postulado por la otrora Coalición Compromiso por México, la cantidad de $76,173.72 

(setenta y seis mil ciento setenta y tres pesos 72/100 M.N.), en los siguientes 

términos: 

 

Candidato 

Cargo de la 

candidatura 

y Entidad 

Federativa 

Egresos del 

candidato 

previo a los 

efectos de la 

presente 

Resolución 

(A) 

Monto 

involucrado 

 

(B) 

Total de gastos 

 

(C)=(A)+(B) 

Tope de gastos 

de campaña 

 

(D) 

Monto restante 

en el tope de 

gastos 

(E)=(C)-(D) 

Roberto 

Armando 

Albores 

Gleason 

Senador 

 

Chiapas 

$6,220,370.56 $76,173.72 $6,296,544.28 $13,444,483.17 $7,147,939.09 
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QUINTO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora coalición “Compromiso por 
México”, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 
de México, en los términos del Considerando 9 de la presente Resolución. 
 
SEXTO. En términos del Considerando 10 de la presente Resolución se impone a 
la otrora coalición “Compromiso por México”, una sanción equivalente a 10 (diez) 
días de salario mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal, durante el 
ejercicio dos mil doce, equivalente a la cantidad de $623.30 (seiscientos veintitrés 
pesos 30/100 M.N.), de conformidad con lo siguiente: 
 
1. Se impone al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo 

correspondiente al 80% (ochenta por ciento) del monto antes mencionado por 
lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa 
equivalente a 8 (ocho) días de salario mínimo general vigente para el entonces 
Distrito Federal, durante el ejercicio dos mil doce, equivalente a la cantidad de 
$498.64 (cuatrocientos noventa y ocho pesos 64/100 M.N.), que 
corresponden a 6 (seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil dieciocho, equivalente a la cantidad de $483.60 (cuatrocientos 
ochenta y tres pesos 60/100 M.N.). 
 

2. Se impone al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 20% (veinte por ciento) del monto de la sanción por lo que 
la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 2 
(dos) días de salario mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal, 
durante el ejercicio dos mil doce, equivalente a la cantidad de $124.66 (ciento 
veinticuatro pesos 66/100 M.N.), que corresponden a 1 (una) Unidad de 
Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalente 
a la cantidad de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 

 
SÉPTIMO. Se ordena acumular a los topes de gastos de campaña y actualizar los 
montos del rebase a los topes de gastos de campaña las cantidades referidas en el 
Considerando 11 de la presente Resolución. 
 
OCTAVO. En términos del Considerando 13 de la presente Resolución se impone 
a la otrora coalición “Compromiso por México”, una sanción equivalente a 
$2,582,409.86 (dos millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos nueve 
pesos 86/100 M.N.), de conformidad con lo siguiente: 
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1. Se impone al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo 

correspondiente al 80% (ochenta por ciento) del monto antes mencionado por 

lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción de 

ministración de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar la 

cantidad de $2,065,927.89 (dos millones sesenta y cinco mil novecientos 

veintisiete pesos 89/100 M.N.). 

 

2. Se impone al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente al 20% (veinte por ciento) del monto de la sanción por lo que 

la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción de 

ministración de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar la 

cantidad de $516,481.97(quinientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y 

un pesos 97/100 M.N.). 

 

NOVENO. En términos del Considerando 15 de la presente Resolución se impone 

al Partido Revolucionario Institucional, una reducción de ministración de hasta el 

50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar la cantidad de $566,812.37 

(quinientos sesenta y seis mil ochocientos doce pesos 37/100 M.N.). 

 

DÉCIMO. Se ordena dar vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco, para que, en el ámbito de su competencia, determine lo que en derecho 

proceda, en términos del Considerando 16 de la presente Resolución. 

 

DÉCIMO PRIMERO. 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. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 
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ANEXO 2 
Gastos finales por campaña beneficiada. 

 

 
TIPO DE 
CANDIDATO 

ENTIDAD 
FORMULA/ 
DISTRITO 

NOMBRE 
TOTAL CON 
ACATAMIENTO 

Presidente     Enrique Peña Nieto $325,343,775.12 

        $325,343,775.12 

Senador Chiapas 1 Luis Armando Melgar Bravo $5,623,021.88 

Senador Chiapas 2 Roberto Armando Albores Gleason $6,253,234.95 

  Chiapas      $11,876,256.84 

Senador Colima 1 Mely Romero Celis $1,843,322.14 

Senador Colima 2 Itzel Sarahi Ríos de la Mora $1,869,207.47 

  Colima      $3,712,529.61 

Senador 
Distrito 
Federal 

1 Pablo Escudero Morales $21,117,261.67 

Senador 
Distrito 
Federal 

2 Araceli Garcia Rico $18,791,609.76 

  
Distrito 
Federal 

     $39,908,871.43 

Senador Jalisco 1 Arturo Zamora Jiménez $11,226,864.75 

Senador Jalisco 2 Jesús Casillas Romero $10,036,108.66 

  Jalisco      $21,262,973.41 

Senador México 1 Ana Lilia Herrera Anzaldo $13,423,142.74 

Senador México 2 Maria Elena Barrera Tapia $13,348,220.28 

  México      $26,771,363.03 

Senador Puebla 1 Blanca Maria Del Socorro Alcala Ruiz $8,205,749.23 

Senador Puebla 2 Maria Lucero Saldaña Perez $8,317,195.05 

  Puebla      $16,522,944.28 

Senador Quintana Roo 1 Jorge Emilio González Martinez $3,730,761.26 

Senador Quintana Roo 2 Félix Arturo González Canto $3,635,486.69 

  Quintana Roo      $7,366,247.94 

Senador Tabasco 1 Humberto Domingo Mayans Canabal $3,046,836.84 

Senador Tabasco 2 Candita Victoria Gil Jiménez $2,986,118.94 

  Tabasco      $6,032,955.78 

Senador Veracruz 1 Jose Francisco Yunes Zorrilla $11,861,074.84 

Senador Veracruz 2 Héctor Yunes Landa $11,956,543.63 

  Veracruz      $23,817,618.48 

Senador Zacatecas 1 Carlos Alberto Puente Salas $2,789,617.59 

Senador Zacatecas 2 Alejandro Tello Cristerna $3,014,617.23 

  Zacatecas      $5,804,234.82 

 
Total 
Senadores 

  $163,075,995.60 

Diputado Baja California 1 Benjamín Castillo Valdez $1,435,881.17 

Diputado Baja California 2 Maria Fernanda Schroeder Verdugo $1,416,342.66 

Diputado Baja California 3 Gilberto Antonio Hirata Chico $1,405,906.52 

Diputado Baja California 4 Maria Elia Cabañas Aparicio $1,512,015.10 

Diputado Baja California 5 Mariano San Román Flores $1,405,215.23 

Diputado Baja California 6 Jaime Chris Lopez Alvarado $1,660,760.90 

Diputado Baja California 7 David Perez Tejada Padilla $1,434,622.77 

Diputado Baja California 8 Mayra Karina Robles Aguirre $1,555,192.46 

  
Baja 
California 

     $11,825,936.80 
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TIPO DE 
CANDIDATO 

ENTIDAD 
FORMULA/ 
DISTRITO 

NOMBRE 
TOTAL CON 
ACATAMIENTO 

Diputado Campeche 2 Roció Adriana Abreu Artiñano $912,618.59 

  Campeche      $912,618.59 

Diputado Chiapas 1 Lourdes Adriana Lopez Moreno $1,181,334.46 

Diputado Chiapas 2 Pedro Gómez Gómez $1,194,674.69 

Diputado Chiapas 4 Harvey Gutierrez Alvarez $1,168,194.56 

Diputado Chiapas 5 Luis Gómez Gómez $1,180,353.97 

Diputado Chiapas 6 Williams Oswaldo Ochoa Gallegos $1,227,202.21 

Diputado Chiapas 7 Francisco Grajales Palacios $1,181,971.25 

Diputado Chiapas 9 Maria Del Rosario de Fátima Pariente Gavito $1,321,331.34 

Diputado Chiapas 11 Hugo Mauricio Perez Anzueto $1,117,232.07 

Diputado Chiapas 12 Antonio de Jesús Díaz Athie $1,200,196.16 

  Chiapas      $10,772,490.70 

Diputado Colima 1 Miguel Angel Aguayo Lopez $1,116,815.87 

Diputado Colima 2 Francisco Alberto Zepeda Gonzalez $887,917.21 

  Colima      $2,004,733.08 

Diputado 
Distrito 
Federal 

1 Guadalupe Cedillo Mondragón $2,244,527.82 

Diputado 
Distrito 
Federal 

2 Zandra Benítez Aguilar $2,277,755.06 

Diputado 
Distrito 
Federal 

3 Jaime Mariano Del Rio Navarro $2,284,068.83 

Diputado 
Distrito 
Federal 

4 Hugo Espinosa Vazquez $2,205,018.19 

Diputado 
Distrito 
Federal 

5 Francisco Ramón Vassallo Dominguez $2,269,296.98 

Diputado 
Distrito 
Federal 

6 Salvador Ávila Salceda $2,274,919.00 

Diputado 
Distrito 
Federal 

7 Misael Sánchez Sánchez $2,238,508.93 

Diputado 
Distrito 
Federal 

8 Rene Muñoz Vazquez $2,250,211.75 

Diputado 
Distrito 
Federal 

9 Raul Osorio Alonzo $2,248,180.95 

Diputado 
Distrito 
Federal 

10 Verónica Martinez Senties $2,293,794.48 

Diputado 
Distrito 
Federal 

11 Judith Gema Ruiz Meléndez $2,272,896.73 

Diputado 
Distrito 
Federal 

12 Maria Carlota Rodriguez Cáceres $2,258,801.52 

Diputado 
Distrito 
Federal 

13 Alicia Virginia Tellez Sánchez $2,286,063.63 

Diputado 
Distrito 
Federal 

14 Nayeli Arlen Fernández Cruz $2,256,133.51 

Diputado 
Distrito 
Federal 

15 Jose Luis Matabuena Ramírez $2,295,802.86 

Diputado 
Distrito 
Federal 

16 Juan Manuel Jiménez Gómez $2,251,731.95 

Diputado 
Distrito 
Federal 

17 Juan Manuel Basurto Garcia Rojas $2,280,799.45 

Diputado 
Distrito 
Federal 

18 Maria Fabiola Sánchez Flores $2,248,222.17 

Diputado 
Distrito 
Federal 

19 Juan Rojas Perez $2,281,720.65 
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TIPO DE 
CANDIDATO 

ENTIDAD 
FORMULA/ 
DISTRITO 

NOMBRE 
TOTAL CON 
ACATAMIENTO 

Diputado 
Distrito 
Federal 

20 Lidia Lara Barragan Vargas $2,263,080.06 

Diputado 
Distrito 
Federal 

21 Oscar Ponciano Espinosa Ortiz $2,241,011.14 

Diputado 
Distrito 
Federal 

22 Daniel Raul Arévalo Gallegos $2,251,858.39 

Diputado 
Distrito 
Federal 

23 Rosa Maria Ramírez Meza $2,307,926.54 

Diputado 
Distrito 
Federal 

24 Jose Giovani Gutierrez Aguilar $2,265,554.25 

Diputado 
Distrito 
Federal 

25 Mariana Valdivia Toledo $2,246,782.27 

Diputado 
Distrito 
Federal 

26 Mario Alberto Sánchez Mondragón $2,273,038.26 

Diputado 
Distrito 
Federal 

27 Martha Ildefonso Palacios $2,286,365.71 

  
Distrito 
Federal 

     $61,154,071.05 

Diputado Guanajuato 1 Petra Barrera Barrera $1,199,134.63 

Diputado Guanajuato 2 Francisco Jose Ramírez Martinez $1,217,846.18 

Diputado Guanajuato 3 Primo Quiroz Duran $1,225,583.87 

Diputado Guanajuato 4 Maria Esther Garza Moreno $1,270,934.66 

Diputado Guanajuato 5 Luis Andrés Alvarez Aranda $1,250,109.48 

Diputado Guanajuato 6 Rosa Elba Perez Hernandez $1,207,501.79 

Diputado Guanajuato 7 Maria Guadalupe Velázquez Díaz $1,213,321.09 

Diputado Guanajuato 8 Bárbara Mosqueda Lopez $1,243,356.73 

Diputado Guanajuato 9 Alejandro Rangel Segovia $1,313,204.14 

Diputado Guanajuato 10 Maria Soledad Ledezma Constantino $1,207,500.93 

Diputado Guanajuato 11 Ma. Concepcion Navarrete Vital $1,220,206.30 

Diputado Guanajuato 12 Felipe Arturo Camarena Garcia $927,514.53 

Diputado Guanajuato 13 Josefina Silvia Balleza Sánchez $1,171,869.56 

Diputado Guanajuato 14 Santiago Garcia Lopez $1,201,484.79 

  Guanajuato      $16,869,568.70 

Diputado Guerrero 4 Fernando Reina Iglesias $1,525,361.71 

Diputado Guerrero 9 Jose Luis Ávila Sánchez $1,284,318.27 

  Guerrero      $2,809,679.99 

Diputado Jalisco 1 Cesario Padilla Navarro $1,304,767.34 

Diputado Jalisco 2 Jose Noel Perez De Alba $1,294,241.64 

Diputado Jalisco 3 Cecilia González Gómez $1,281,084.95 

Diputado Jalisco 4 Salvador Arellano Guzman $1,293,470.73 

Diputado Jalisco 5 Rafael González Reséndiz $1,318,538.33 

Diputado Jalisco 6 Abel Octavio Salgado Peña $1,309,226.99 

Diputado Jalisco 7 Sergio Armando Chávez Dávalos $1,311,949.90 

Diputado Jalisco 8 Leobardo Alcalá Padilla $1,292,688.97 

Diputado Jalisco 9 Ma. Leticia Mendoza Curiel $1,309,131.65 

Diputado Jalisco 10 Patricia Roxana Chávez Gracián $1,291,214.06 

Diputado Jalisco 11 Claudia Delgadillo González $1,292,167.07 

Diputado Jalisco 12 Celia Isabel Gauna Ruiz De Leon $1,329,704.68 

Diputado Jalisco 13 Marco Antonio Barba Mariscal $1,305,562.76 

Diputado Jalisco 14 Enrique Aubry De Castro Palomino $1,285,218.57 

Diputado Jalisco 15 Ossiel Omar Niaves Lopez $1,327,058.44 

Diputado Jalisco 16 Luis Armando Cordova Diaz $1,291,135.22 
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Diputado Jalisco 17 Maria Angelica Magaña Zepeda $1,291,149.36 

Diputado Jalisco 18 Gabriel Gomez Michel $1,290,989.04 

Diputado Jalisco 19 Salvador Barajas Del Toro $1,292,230.11 

  Jalisco      $24,711,529.85 

Diputado México 1 Miguel Samano Peralta $1,439,001.45 

Diputado México 2 Gerardo Francisco Liceaga Arteaga $1,357,618.23 

Diputado México 3 Jose Rangel Espinosa $1,278,304.64 

Diputado México 4 Angelina Carreño Mijares $1,337,143.27 

Diputado México 5 Dario Zacarias Capuchino $1,382,555.45 

Diputado México 6 Roberto Ruiz Moronatti $1,363,737.18 

Diputado México 7 Paulina Alejandra Del Moral Vela $1,366,914.98 

Diputado México 8 Marco Antonio Calzada Arroyo $1,312,651.23 

Diputado México 9 Jose Sergio Manzur Quiroga $1,483,175.91 

Diputado México 10 Jose Luis Cruz Flores Gomez $1,326,005.58 

Diputado México 11 Brenda Maria Izontli Alvarado Sanchez $1,317,106.68 

Diputado México 12 Cesar Reynaldo Navarro De Alva $1,356,329.68 

Diputado México 13 Jose Isidro Moreno Arcega $1,392,667.54 

Diputado México 14 Silvia Marquez Velasco $1,258,268.12 

Diputado México 15 Alina Alejandra Luna Gómez $1,330,208.06 

Diputado México 16 Norma Ponce Orozco $1,339,452.46 

Diputado México 17 Monica Belen Hernandez Bennettz $1,298,343.50 

Diputado México 18 Fernando Alfredo Maldonado Hernandez $1,368,439.06 

Diputado México 19 Aurora Denisse Ugalde Alegría $1,581,002.70 

Diputado México 20 Guillermo Cesar Calderón Leon $1,063,766.88 

Diputado México 21 Cristina Ruiz Sandoval $1,405,839.72 

Diputado México 22 Rosalba Gualito Castañeda $1,374,363.69 

Diputado México 23 Blanca Estela Gómez Carmona $1,266,232.98 

Diputado México 24 Irazema González Martinez Olivares $1,408,900.06 

Diputado México 25 Jesús Tolentino Román Bojorquez $1,304,503.20 

Diputado México 26 Fernando Zamora Morales $1,354,812.21 

Diputado México 27 Laura Barrera Fortoul $1,286,007.22 

Diputado México 28 Sue Ellen Bernal Bolnik $1,327,208.47 

Diputado México 29 Maria Jose Alcalá Izguerra $1,372,516.58 

Diputado México 30 Víctor Manuel Tinoco Vazquez $1,080,163.04 

Diputado México 31 Coralia Maria Luisa Villegas Romero $1,360,374.74 

Diputado México 32 Maria Eugenia Andrade Gómez $1,365,935.45 

Diputado México 33 Juan Manuel Carbajal Hernandez $1,483,250.60 

Diputado México 34 Alberto Curi Naime $1,390,106.53 

Diputado México 35 Tanya Rellstab Carreto $1,293,564.48 

Diputado México 36 Noe Barrueta Baron $1,326,886.03 

Diputado México 37 Francisco Javier Fernandez Clamont $1,304,186.32 

Diputado México 38 Amado Acosta Garcia $1,271,609.90 

Diputado México 39 Cristina Gonzalez Cruz $1,320,831.55 

Diputado México 40 Gerardo Xavier Hernandez Tapia $1,257,383.85 

  México      $53,507,369.23 

Diputado Michoacán 8 Eligio Cuitlahuac Gonzalez Farias $2,066,543.13 

Diputado Michoacán 10 Ernesto Núñez Aguilar $2,149,270.84 

  Michoacán      $4,215,813.97 

Diputado Morelos 1 Rodolfo Becerril Straffon $1,163,071.43 

Diputado Morelos 2 Georgina Bandera Flores $1,115,386.62 

Diputado Morelos 3 Andrés González Garcia $1,132,990.72 

Diputado Morelos 4 Laura Catalina Ocampo Gutierrez $1,096,494.32 
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Diputado Morelos 5 Eliasib Polanco Saldivar $1,122,681.35 

  Morelos      $5,630,624.44 

Diputado Nuevo Leon 1 Eduardo Jose Cruz Salazar $1,123,248.44 

Diputado Nuevo Leon 2 Benito Caballero Garza $1,171,285.06 

Diputado Nuevo Leon 3 Abel Guerra Garza $1,408,044.27 

Diputado Nuevo Leon 4 Alma Rosa Vargas Garcia $1,143,983.06 

Diputado Nuevo Leon 5 Héctor Humberto Gutierrez De La Garza $1,685,755.49 

Diputado Nuevo Leon 6 Alicia Margarita Hernandez Olivares $1,174,912.29 

Diputado Nuevo Leon 7 Bertha Alicia Garza Elizondo $1,198,912.94 

Diputado Nuevo Leon 8 Juana Maria Ruiz Perez $1,126,274.30 

Diputado Nuevo Leon 9 Marco Antonio González Valdez $1,126,352.24 

Diputado Nuevo Leon 10 Aldo Fasci Zuazua $1,411,829.38 

Diputado Nuevo Leon 11 Héctor Garcia Garcia $1,192,284.09 

Diputado Nuevo Leon 12 Pedro Pablo Treviño Villarreal $1,107,322.05 

  Nuevo Leon      $14,870,203.65 

Diputado Puebla 1 Laura Guadalupe Vargas Vargas $1,299,855.65 

Diputado Puebla 2 Jose Luis Márquez Martinez $1,289,891.66 

Diputado Puebla 3 Víctor Emanuel Díaz Palacios $1,283,424.27 

Diputado Puebla 4 Josefina Garcia Hernandez $1,335,143.25 

Diputado Puebla 5 Carlos Sánchez Romero $1,362,157.26 

Diputado Puebla 6 Jose Enrique Doger Guerrero $1,305,060.84 

Diputado Puebla 7 Jesús Morales Flores $1,285,527.69 

Diputado Puebla 8 Ana Isabel Allende Cano $1,290,431.84 

Diputado Puebla 9 Maria Matilde Graciela Osorio Castillo $1,276,530.42 

Diputado Puebla 10 Juan Taylor Morales $1,342,394.22 

Diputado Puebla 11 Nancy de la Sierra Aramburo $1,339,369.63 

Diputado Puebla 12 Pablo Fernández Del Campo Espinosa $1,306,620.65 

Diputado Puebla 13 Maria del Roció Garcia Olmedo $1,280,871.49 

Diputado Puebla 14 Javier Filiberto Guevara González $1,297,772.10 

Diputado Puebla 15 Ma. Del Carmen Garcia De La Cadena Romero $1,366,138.22 

  Puebla      $19,661,189.21 

Diputado Querétaro 2 Ricardo Astudillo Suarez $1,400,155.57 

  Querétaro      $1,400,155.57 

Diputado Quintana Roo 1 Eduardo Román Quian Alcocer $1,390,855.94 

Diputado Quintana Roo 2 Raymundo King De La Rosa $1,922,640.68 

Diputado Quintana Roo 3 Laura Lynn Fernández Piña $1,531,949.14 

  Quintana Roo      $4,845,445.75 

Diputado 
San Luis 
Potosí 

2 Esther Angélica Martinez Cárdenas $1,204,814.34 

Diputado 
San Luis 
Potosí 

5 Yvett Salazar Torres $1,047,462.83 

Diputado 
San Luis 
Potosí 

6 Manuel Lozano Nieto $1,063,511.07 

  
San Luis 
Potosí 

     $3,315,788.23 

Diputado Tabasco 1 Carlos Manuel Rovirosa Ramírez $949,993.02 

Diputado Tabasco 2 Miguel Angel Moheno Piñera $951,447.00 

Diputado Tabasco 3 Gregorio Arias Perez $932,114.56 

Diputado Tabasco 4 Jose Jesús Zamudio Aguilera $1,076,934.76 

Diputado Tabasco 5 Minerva Santos Garcia $930,397.66 

Diputado Tabasco 6 Jose Carlos Ocaña Becerra $842,184.10 

  Tabasco      $5,683,071.10 
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Diputado Veracruz 1 Zita Beatriz Pazzi Maza $1,214,244.11 

Diputado Veracruz 2 Leopoldo Sánchez Cruz $1,255,879.30 

Diputado Veracruz 3 Genaro Ruiz Arriaga $1,214,116.71 

Diputado Veracruz 4 Oliver Aguilar Yunes $1,323,704.45 

Diputado Veracruz 5 Gaudencio Hernandez Burgos $1,176,648.46 

Diputado Veracruz 6 Alma Jeany Arrollo Ruiz $1,275,980.60 

Diputado Veracruz 7 Verónica Carreón Cervantes $1,233,589.82 

Diputado Veracruz 8 Jose Alejandro Montano Guzman $1,215,518.95 

Diputado Veracruz 9 Fernando Charleston Hernandez $1,212,791.38 

Diputado Veracruz 10 Reynaldo Gaudencio Escobar Perez $1,173,142.13 

Diputado Veracruz 11 Joaquín Caballero Rosiñol $1,372,332.67 

Diputado Veracruz 12 Angela Maria Perera Gutierrez $1,307,112.55 

Diputado Veracruz 13 Zaira Ochoa Valdivia $1,223,348.06 

Diputado Veracruz 14 Noé Hernandez González $1,180,722.62 

Diputado Veracruz 15 Juan Manuel Diez Francos $1,242,645.05 

Diputado Veracruz 16 Francisco Antonio Cessa Servin $1,237,792.92 

Diputado Veracruz 17 Elena Zamorano Aguirre $1,277,850.44 

Diputado Veracruz 18 Tomas Lopez Landero $1,301,921.31 

Diputado Veracruz 19 Marina Garay Cabada $1,149,015.53 

Diputado Veracruz 20 Regina Vazquez Saut $1,221,635.98 

Diputado Veracruz 21 Ponciano Vazquez Parissi $1,220,692.59 

  Veracruz      $26,030,685.64 

Diputado Yucatán 1 William Renán Sosa Altamira $1,427,487.79 

Diputado Yucatán 2 Maria Del Carmen Ordaz Martinez $1,290,998.42 

Diputado Yucatán 3 Mauricio Sahui Rivero $1,488,428.41 

Diputado Yucatán 4 Leticia Dolores Mendoza Alcocer $1,334,526.12 

Diputado Yucatán 5 Marco Alonso Vela Reyes $1,305,074.17 

  Yucatán      $6,846,514.92 

Diputado Zacatecas 1 Adolfo Bonilla Gómez $1,228,379.56 

Diputado Zacatecas 2 Julio Cesar Flemate Ramírez $977,781.17 

Diputado Zacatecas 3 Judit Magdalena Guerrero Lopez $1,089,702.46 

Diputado Zacatecas 4 Bárbara Gabriela Romo Fonseca $1,203,207.58 

  Zacatecas     $4,499,070.77 

  
Total 
Diputados 

    $281,566,561.27 
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ANEXO 6 

Nuevos rebases de campaña 

 

Consec. 
TIPO DE 

CANDIDATO 
ENTIDAD DISTRITO NOMBRE 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

P-UFRPP 
24/13 

TOTAL CON 
ACATAMIENTO 

TOPE DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 

1 Diputado Morelos 3 Andrés González García $32,864.39 $1,132,990.72 1,120,373.61 -$12,617.11 

2 Diputado Morelos 5 Eliasib Polanco Saldívar $32,864.39 $1,122,681.35 1,120,373.61 -$2,307.74 

3 Diputado 
Nuevo 
León 

1 
Eduardo 

José 
Cruz Salazar $32,864.39 $1,123,248.44 1,120,373.61 -$2,874.83 

4 Diputado 
Nuevo 

León 
4 

Alma 

Rosa 
Vargas García $32,864.39 $1,143,983.06 1,120,373.61 -$23,609.45 

5 Diputado 
Nuevo 

León 
8 

Juana 

María 
Ruiz Pérez $32,864.39 $1,126,274.30 1,120,373.61 -$5,900.69 

6 Diputado 
Nuevo 

León 
9 

Marco 

Antonio 
González Valdez $32,864.39 $1,126,352.24 1,120,373.61 -$5,978.63 

7 Diputado Veracruz 19 Marina Garay Cabada $32,864.39 $1,149,015.53 1,120,373.61 -$28,641.92 

TOTALES $230,050.73   -$81,930.37 
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ANEXO 7 

Incrementos en rebases de campaña sancionados anteriormente. 

Consec. 
TIPO DE 

CANDIDATO 
ENTIDAD DISTRITO NOMBRE 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

P-UFRPP 
24/13 

TOTAL CON 
ACATAMIENTO 

TOPE DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
REBASES 

SANCIONADOS 

1 SENADOR Quintana Roo 1 Jorge Emilio González Martínez $32,864.39 $3,730,761.26 $3,361,120.84 -$369,640.42 -$336,776.03 

2 SENADOR Quintana Roo 2 Félix Arturo González Canto $32,864.39 $3,635,486.69 $3,361,120.84 -$274,365.85 -$  241,501.46 

3 DIPUTADO Baja California 1 Benjamín Castillo Valdez $32,864.39 $1,435,881.17 $1,120,373.61 -$315,507.56 -$ 282,643.17 

4 DIPUTADO Baja California 2 
María 

Fernanda 
Schroeder Verdugo $32,864.39 $1,416,342.66 $1,120,373.61 -$295,969.05 -$ 263,104.67 

5 DIPUTADO Baja California 3 
Gilberto 
Antonio 

Hirata Chico $32,864.39 $1,405,906.52 $1,120,373.61 -$285,532.91 -$ 252,668.52 

6 DIPUTADO Baja California 4 María Elia Cabañas Aparicio $32,864.39 $1,512,015.10 $1,120,373.61 -$391,641.49 -$ 358,777.10 

7 DIPUTADO Baja California 5 Mariano San Román Flores $32,864.39 $1,405,215.23 $1,120,373.61 -$284,841.62 -$ 251,977.23 

8 DIPUTADO Baja California 6 Jaime Chris López Alvarado $32,864.39 $1,660,760.90 $1,120,373.61 -$540,387.29 -$ 507,522.90 

9 DIPUTADO Baja California 7 David Pérez Tejada Padilla $32,864.39 $1,434,622.77 $1,120,373.61 -$314,249.16 -$ 281,384.77 

10 DIPUTADO Baja California 8 Mayra Karina Robles Aguirre $32,864.39 $1,555,192.46 $1,120,373.61 -$434,818.85 -$ 401,954.46 

11 DIPUTADO Chiapas 1 
Lourdes 
Adriana 

López Moreno $32,864.39 $1,181,334.46 $1,120,373.61 -$60,960.85 -$ 28,096.46 

12 DIPUTADO Chiapas 2 Pedro Gómez Gómez $32,864.39 $1,194,674.69 $1,120,373.61 -$74,301.08 -$ 41,436.69 

13 DIPUTADO Chiapas 4 Harvey Gutiérrez Álvarez $32,864.39 $1,168,194.56 $1,120,373.61 -$47,820.95 -$ 14,956.56 

14 DIPUTADO Chiapas 5 Luis Gómez Gómez $32,864.39 $1,180,353.97 $1,120,373.61 -$59,980.36 -$ 27,115.97 

15 DIPUTADO Chiapas 6 
Williams 
Oswaldo 

Ochoa Gallegos $32,864.39 $1,227,202.21 $1,120,373.61 -$106,828.60 -$ 73,964.21 

16 DIPUTADO Chiapas 7 Francisco Grajales Palacios $32,864.39 $1,181,971.25 $1,120,373.61 -$61,597.64 -$ 28,733.25 

17 DIPUTADO Chiapas 9 
María Del 

Rosario De 
Fátima 

Pariente Gavito $32,864.39 $1,321,331.34 $1,120,373.61 -$200,957.73 -$ 168,093.34 

18 DIPUTADO Chiapas 12 
Antonio De 

Jesús 
Díaz Athie $32,864.39 $1,200,196.16 $1,120,373.61 -$79,822.55 -$ 46,958.16 

19 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

1 Guadalupe Cedillo Mondragón $32,864.39 $2,244,527.82 $1,120,373.61 -$1,124,154.21 -$ 1,091,289.82 

20 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

2 Zandra Benítez Aguilar $32,864.39 $2,277,755.06 $1,120,373.61 -$1,157,381.45 -$ 1,124,517.06 

21 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

3 Jaime Mariano Del Rio Navarro $32,864.39 $2,284,068.83 $1,120,373.61 -$1,163,695.22 -$ 1,130,830.83 

22 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

4 Hugo Espinosa Vázquez $32,864.39 $2,205,018.19 $1,120,373.61 -$1,084,644.58 -$ 1,051,780.19 
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Consec. 
TIPO DE 

CANDIDATO 
ENTIDAD DISTRITO NOMBRE 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

P-UFRPP 
24/13 

TOTAL CON 
ACATAMIENTO 

TOPE DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
REBASES 

SANCIONADOS 

23 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

5 
Francisco 
Ramón 

Vassallo Domínguez $32,864.39 $2,269,296.98 $1,120,373.61 -$1,148,923.37 -$ 1,116,058.98 

24 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

6 Salvador Ávila Salceda $32,864.39 $2,274,919.00 $1,120,373.61 -$1,154,545.39 -$ 1,121,681.00 

25 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

7 Misael Sánchez Sánchez $32,864.39 $2,238,508.93 $1,120,373.61 -$1,118,135.32 -$ 1,085,270.93 

26 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

8 Rene Muñoz Vázquez $32,864.39 $2,250,211.75 $1,120,373.61 -$1,129,838.14 -$ 1,096,973.75 

27 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

9 Raúl Osorio Alonzo $32,864.39 $2,248,180.95 $1,120,373.61 -$1,127,807.34 -$ 1,094,942.95 

28 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

10 Verónica Martínez Senties $32,864.39 $2,293,794.48 $1,120,373.61 -$1,173,420.87 -$ 1,140,556.48 

29 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

11 Judith Gema Ruiz Meléndez $32,864.39 $2,272,896.73 $1,120,373.61 -$1,152,523.12 -$ 1,119,658.73 

30 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

12 María Carlota Rodríguez Cáceres $32,864.39 $2,258,801.52 $1,120,373.61 -$1,138,427.91 -$ 1,105,563.52 

31 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

13 Alicia Virginia Téllez Sánchez $32,864.39 $2,286,063.63 $1,120,373.61 -$1,165,690.02 -$ 1,132,825.63 

32 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

14 Nayeli Arlen Fernández Cruz $32,864.39 $2,256,133.51 $1,120,373.61 -$1,135,759.90 -$ 1,102,895.51 

33 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

15 José Luis Matabuena Ramírez $32,864.39 $2,295,802.86 $1,120,373.61 -$1,175,429.25 -$ 1,142,564.86 

34 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

16 Juan Manuel Jiménez Gómez $32,864.39 $2,251,731.95 $1,120,373.61 -$1,131,358.34 -$ 1,098,493.95 

35 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

17 Juan Manuel Basurto 
García 
Rojas 

$32,864.39 $2,280,799.45 $1,120,373.61 -$1,160,425.84 -$ 1,127,561.45 

36 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

18 María Fabiola Sánchez Flores $32,864.39 $2,248,222.17 $1,120,373.61 -$1,127,848.56 -$ 1,094,984.17 

37 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

19 Juan Rojas Pérez $32,864.39 $2,281,720.65 $1,120,373.61 -$1,161,347.04 -$ 1,128,482.65 

38 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

20 Lidia Lara Barragán Vargas $32,864.39 $2,263,080.06 $1,120,373.61 -$1,142,706.45 -$ 1,109,842.06 

39 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

21 
Oscar 

Ponciano 
Espinosa Ortiz $32,864.39 $2,241,011.14 $1,120,373.61 -$1,120,637.53 -$ 1,087,773.14 

40 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

22 Daniel Raúl Arévalo Gallegos $32,864.39 $2,251,858.39 $1,120,373.61 -$1,131,484.78 -$ 1,098,620.39 

41 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

23 Rosa María Ramírez Meza $32,864.39 $2,307,926.54 $1,120,373.61 -$1,187,552.93 -$ 1,154,688.54 

42 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

24 José Giovani Gutiérrez Aguilar $32,864.39 $2,265,554.25 $1,120,373.61 -$1,145,180.64 -$ 1,112,316.25 

43 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

25 Mariana Valdivia Toledo $32,864.39 $2,246,782.27 $1,120,373.61 -$1,126,408.66 -$ 1,093,544.27 

44 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

26 Mario Alberto Sánchez Mondragón $32,864.39 $2,273,038.26 $1,120,373.61 -$1,152,664.65 -$ 1,119,800.27 

45 DIPUTADO 
Distrito 
Federal 

27 Martha Ildefonso Palacios $32,864.39 $2,286,365.71 $1,120,373.61 -$1,165,992.10 -$ 1,133,127.71 

46 DIPUTADO Guanajuato 1 Petra Barrera Barrera $32,864.39 $1,199,134.63 $1,120,373.61 -$78,761.02 -$ 45,896.64 

47 DIPUTADO Guanajuato 2 Francisco José Ramírez Martínez $32,864.39 $1,217,846.18 $1,120,373.61 -$97,472.57 -$ 64,608.18 

48 DIPUTADO Guanajuato 3 Primo Quiroz Duran $32,864.39 $1,225,583.87 $1,120,373.61 -$105,210.26 -$ 72,345.87 

49 DIPUTADO Guanajuato 4 María Esther Garza Moreno $32,864.39 $1,270,934.66 $1,120,373.61 -$150,561.05 -$ 117,696.66 

50 DIPUTADO Guanajuato 5 Luis Andrés Álvarez Aranda $32,864.39 $1,250,109.48 $1,120,373.61 -$129,735.87 -$ 96,871.48 
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Consec. 
TIPO DE 

CANDIDATO 
ENTIDAD DISTRITO NOMBRE 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

P-UFRPP 
24/13 

TOTAL CON 
ACATAMIENTO 
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GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
REBASES 

SANCIONADOS 

51 DIPUTADO Guanajuato 6 Rosa Elba Pérez Hernández $32,864.39 $1,207,501.79 $1,120,373.61 -$87,128.18 -$ 54,263.79 

52 DIPUTADO Guanajuato 7 
María 

Guadalupe 
Velázquez Díaz $32,864.39 $1,213,321.09 $1,120,373.61 -$92,947.48 -$ 60,083.09 

53 DIPUTADO Guanajuato 8 Bárbara Mosqueda López $32,864.39 $1,243,356.73 $1,120,373.61 -$122,983.12 -$ 90,118.73 

54 DIPUTADO Guanajuato 9 Alejandro Rangel Segovia $32,864.39 $1,313,204.14 $1,120,373.61 -$192,830.53 -$ 159,966.14 

55 DIPUTADO Guanajuato 10 María Soledad Ledezma Constantino $32,864.39 $1,207,500.93 $1,120,373.61 -$87,127.32 -$ 54,262.93 

56 DIPUTADO Guanajuato 11 
Ma. 

Concepción 
Navarrete Vital $32,864.39 $1,220,206.30 $1,120,373.61 -$99,832.69 -$ 66,968.30 

57 DIPUTADO Guanajuato 13 Josefina Silvia Balleza Sánchez $32,864.39 $1,171,869.56 $1,120,373.61 -$51,495.95 -$ 18,631.57 

58 DIPUTADO Guanajuato 14 Santiago García López $32,864.39 $1,201,484.79 $1,120,373.61 -$81,111.18 -$ 48,246.80 

59 DIPUTADO Guerrero 4 Fernando Reina Iglesias $32,864.39 $1,525,361.71 $1,120,373.61 -$404,988.10 -$ 372,123.71 

60 DIPUTADO Guerrero 9 José Luis Ávila Sánchez $32,864.39 $1,284,318.27 $1,120,373.61 -$163,944.66 -$ 131,080.27 

61 DIPUTADO Jalisco 1 Cesario Padilla Navarro $32,864.39 $1,304,767.34 $1,120,373.61 -$184,393.73 -$ 151,529.34 

62 DIPUTADO Jalisco 2 José Noel Pérez De Alba $32,864.39 $1,294,241.64 $1,120,373.61 -$173,868.03 -$ 141,003.65 

63 DIPUTADO Jalisco 3 Cecilia González Gómez $32,864.39 $1,281,084.95 $1,120,373.61 -$160,711.34 -$ 127,846.95 

64 DIPUTADO Jalisco 4 Salvador Arellano Guzmán $32,864.39 $1,293,470.73 $1,120,373.61 -$173,097.12 -$ 140,232.74 

65 DIPUTADO Jalisco 5 Rafael González Reséndiz $32,864.39 $1,318,538.33 $1,120,373.61 -$198,164.72 -$ 165,300.34 

66 DIPUTADO Jalisco 6 Abel Octavio Salgado Peña $32,864.39 $1,309,226.99 $1,120,373.61 -$188,853.38 -$ 155,989.00 

67 DIPUTADO Jalisco 7 
Sergio 

Armando 
Chávez Dávalos $32,864.39 $1,311,949.90 $1,120,373.61 -$191,576.29 -$ 158,711.91 

68 DIPUTADO Jalisco 8 Leobardo Alcalá Padilla $32,864.39 $1,292,688.97 $1,120,373.61 -$172,315.36 -$ 139,450.98 

69 DIPUTADO Jalisco 9 Ma. Leticia Mendoza Curiel $32,864.39 $1,309,131.65 $1,120,373.61 -$188,758.04 -$ 155,893.66 

70 DIPUTADO Jalisco 10 
Patricia 
Roxana 

Chávez Gracian $32,864.39 $1,291,214.06 $1,120,373.61 -$170,840.45 -$ 137,976.07 

71 DIPUTADO Jalisco 11 Claudia Delgadillo González $32,864.39 $1,292,167.07 $1,120,373.61 -$171,793.46 -$ 138,929.08 

72 DIPUTADO Jalisco 12 Celia Isabel Gauna 
Ruiz De 

León 
$32,864.39 $1,329,704.68 $1,120,373.61 -$209,331.07 -$ 176,466.68 

73 DIPUTADO Jalisco 13 Marco Antonio Barba Mariscal $32,864.39 $1,305,562.76 $1,120,373.61 -$185,189.15 -$ 152,324.77 

74 DIPUTADO Jalisco 14 Enrique Aubry 
De Castro 
Palomino 

$32,864.39 $1,285,218.57 $1,120,373.61 -$164,844.96 -$ 131,980.58 

75 DIPUTADO Jalisco 15 Ossiel Omar Niaves López $32,864.39 $1,327,058.44 $1,120,373.61 -$206,684.83 -$ 173,820.45 

76 DIPUTADO Jalisco 16 Luis Armando Córdova Díaz $32,864.39 $1,291,135.22 $1,120,373.61 -$170,761.61 -$ 137,897.23 

77 DIPUTADO Jalisco 17 María Angélica Magaña Zepeda $32,864.39 $1,291,149.36 $1,120,373.61 -$170,775.75 -$ 137,911.37 

78 DIPUTADO Jalisco 18 Gabriel Gómez Michel $32,864.39 $1,290,989.04 $1,120,373.61 -$170,615.43 -$ 137,751.04 

79 DIPUTADO Jalisco 19 Salvador Barajas Del Toro $32,864.39 $1,292,230.11 $1,120,373.61 -$171,856.50 -$ 138,992.11 

80 DIPUTADO México 1 Miguel Sámano Peralta $32,864.39 $1,439,001.45 $1,120,373.61 -$318,627.84 -$ 285,763.45 
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Consec. 
TIPO DE 

CANDIDATO 
ENTIDAD DISTRITO NOMBRE 
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PATERNO 
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MATERNO 

P-UFRPP 
24/13 

TOTAL CON 
ACATAMIENTO 

TOPE DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
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SANCIONADOS 

81 DIPUTADO 
México 

2 
Gerardo 

Francisco 
Liceaga Arteaga $32,864.39 $1,357,618.23 $1,120,373.61 -$237,244.62 -$ 204,380.23 

82 DIPUTADO 
México 

3 José Rangel Espinosa $32,864.39 $1,278,304.64 $1,120,373.61 -$157,931.03 -$ 125,066.64 

83 DIPUTADO 
México 

4 Angelina Carreño Mijares $32,864.39 $1,337,143.27 $1,120,373.61 -$216,769.66 -$ 183,905.27 

84 DIPUTADO 
México 

5 Darío Zacarías Capuchino $32,864.39 $1,382,555.45 $1,120,373.61 -$262,181.84 -$ 229,317.45 

85 DIPUTADO 
México 

6 Roberto Ruiz Moronatti $32,864.39 $1,363,737.18 $1,120,373.61 -$243,363.57 -$ 210,499.18 

86 DIPUTADO 
México 

7 
Paulina 

Alejandra 
Del Moral Vela $32,864.39 $1,366,914.98 $1,120,373.61 -$246,541.37 -$ 213,676.99 

87 DIPUTADO 
México 

8 Marco Antonio Calzada Arroyo $32,864.39 $1,312,651.23 $1,120,373.61 -$192,277.62 -$ 159,413.23 

88 DIPUTADO 
México 

9 José Sergio Manzur Quiroga $32,864.39 $1,483,175.91 $1,120,373.61 -$362,802.30 -$ 329,937.91 

89 DIPUTADO 
México 

10 José Luis Cruz Flores Gómez $32,864.39 $1,326,005.58 $1,120,373.61 -$205,631.97 -$ 172,767.58 

90 DIPUTADO 
México 

11 
Brenda María 

Izontli 
Alvarado Sánchez $32,864.39 $1,317,106.68 $1,120,373.61 -$196,733.07 -$ 163,868.68 

91 DIPUTADO 
México 

12 
Cesar 

Reynaldo 
Navarro De Alva $32,864.39 $1,356,329.68 $1,120,373.61 -$235,956.07 -$ 203,091.68 

92 DIPUTADO 
México 

13 José Isidro Moreno Arcega $32,864.39 $1,392,667.54 $1,120,373.61 -$272,293.93 -$ 239,429.54 

93 DIPUTADO 
México 

14 Silvia Márquez Velasco $32,864.39 $1,258,268.12 $1,120,373.61 -$137,894.51 -$ 105,030.12 

94 DIPUTADO 
México 

15 Alina Alejandra Luna Gómez $32,864.39 $1,330,208.06 $1,120,373.61 -$209,834.45 -$ 176,970.06 

95 DIPUTADO 
México 

16 Norma Ponce Orozco $32,864.39 $1,339,452.46 $1,120,373.61 -$219,078.85 -$ 186,214.46 

96 DIPUTADO 
México 

17 Mónica Belén Hernández Bennettz $32,864.39 $1,298,343.50 $1,120,373.61 -$177,969.89 -$ 145,105.50 

97 DIPUTADO 
México 

18 
Fernando 
Alfredo 

Maldonado Hernández $32,864.39 $1,368,439.06 $1,120,373.61 -$248,065.45 -$ 215,201.06 

98 DIPUTADO 
México 

19 
Aurora 

Denisse 
Ugalde Alegría $32,864.39 $1,581,002.70 $1,120,373.61 -$460,629.09 -$ 427,764.70 

99 DIPUTADO 
México 

21 Cristina Ruiz Sandoval $32,864.39 $1,405,839.72 $1,120,373.61 -$285,466.11 -$ 252,601.72 

100 DIPUTADO 
México 

22 Rosalba Gualito Castañeda $32,864.39 $1,374,363.69 $1,120,373.61 -$253,990.08 -$ 221,125.69 

101 DIPUTADO 
México 

23 Blanca Estela Gómez Carmona $32,864.39 $1,266,232.98 $1,120,373.61 -$145,859.37 -$ 112,994.98 

102 DIPUTADO 
México 

24 Irazema 
González 
Martínez 

Olivares $32,864.39 $1,408,900.06 $1,120,373.61 -$288,526.45 -$ 255,662.06 

103 DIPUTADO 
México 

25 
Jesús 

Tolentino 
Román Bojorquez $32,864.39 $1,304,503.20 $1,120,373.61 -$184,129.59 -$ 151,265.20 

104 DIPUTADO 
México 

26 Fernando Zamora Morales $32,864.39 $1,354,812.21 $1,120,373.61 -$234,438.60 -$ 201,574.21 

105 DIPUTADO 
México 

27 Laura Barrera Fortoul $32,864.39 $1,286,007.22 $1,120,373.61 -$165,633.61 -$ 132,769.22 

106 DIPUTADO 
México 

28 Sue Ellen Bernal Bolnik $32,864.39 $1,327,208.47 $1,120,373.61 -$206,834.86 -$ 173,970.47 
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107 DIPUTADO 
México 

29 María José Alcalá Izguerra $32,864.39 $1,372,516.58 $1,120,373.61 -$252,142.97 -$ 219,278.58 

108 DIPUTADO 
México 

31 
Coralia María 

Luisa 
Villegas Romero $32,864.39 $1,360,374.74 $1,120,373.61 -$240,001.13 -$ 207,136.74 

109 DIPUTADO 
México 

32 María Eugenia Andrade Gómez $32,864.39 $1,365,935.45 $1,120,373.61 -$245,561.84 -$ 212,697.45 

110 DIPUTADO 
México 

33 Juan Manuel Carbajal Hernández $32,864.39 $1,483,250.60 $1,120,373.61 -$362,876.99 -$ 330,012.60 

111 DIPUTADO 
México 

34 Alberto Curi Naime $32,864.39 $1,390,106.53 $1,120,373.61 -$269,732.92 -$ 236,868.53 

112 DIPUTADO 
México 

35 Tanya Rellstab Carreto $32,864.39 $1,293,564.48 $1,120,373.61 -$173,190.87 -$ 140,326.48 

113 DIPUTADO 
México 

36 Noe Barrueta Baron $32,864.39 $1,326,886.03 $1,120,373.61 -$206,512.42 -$ 173,648.03 

114 DIPUTADO 
México 

37 
Francisco 

Javier 
Fernandez Clamont $32,864.39 $1,304,186.32 $1,120,373.61 -$183,812.71 -$ 150,948.32 

115 DIPUTADO 
México 

38 Amado Acosta Garcia $32,864.39 $1,271,609.90 $1,120,373.61 -$151,236.29 -$ 118,371.91 

116 DIPUTADO 
México 

39 Cristina Gonzalez Cruz $32,864.39 $1,320,831.55 $1,120,373.61 -$200,457.94 -$ 167,593.55 

117 DIPUTADO 
México 

40 Gerardo Xavier Hernandez Tapia $32,864.39 $1,257,383.85 $1,120,373.61 -$137,010.24 -$ 104,145.85 

118 DIPUTADO Michoacan 8 
Eligio 

Cuitlahuac 
Gonzalez Farias $32,864.39 $2,066,543.13 $1,120,373.61 -$946,169.52 -$ 913,305.13 

119 DIPUTADO Michoacan 10 Ernesto Nuñez Aguilar $32,864.39 $2,149,270.84 $1,120,373.61 -$1,028,897.23 -$ 996,032.84 

120 DIPUTADO Morelos 1 Rodolfo Becerril Straffon $32,864.39 $1,163,071.43 $1,120,373.61 -$42,697.82 -$   9,833.43 

121 DIPUTADO Nuevo Leon 2 Benito Caballero Garza $32,864.39 $1,171,285.06 $1,120,373.61 -$50,911.45 -$ 18,047.06 

122 DIPUTADO Nuevo Leon 3 Abel Guerra Garza $32,864.39 $1,408,044.27 $1,120,373.61 -$287,670.66 -$ 254,806.27 

123 DIPUTADO Nuevo Leon 5 
Hector 

Humberto 
Gutierrez De La Garza $32,864.39 $1,685,755.49 $1,120,373.61 -$565,381.88 -$ 532,517.49 

124 DIPUTADO Nuevo Leon 6 
Alicia 

Margarita 
Hernandez Olivares $32,864.39 $1,174,912.29 $1,120,373.61 -$54,538.68 -$ 21,674.29 

125 DIPUTADO Nuevo Leon 7 Bertha Alicia Garza Elizondo $32,864.39 $1,198,912.94 $1,120,373.61 -$78,539.33 -$ 45,674.94 

126 DIPUTADO Nuevo Leon 10 Aldo Fasci Zuazua $32,864.39 $1,411,829.38 $1,120,373.61 -$291,455.77 -$ 258,591.38 

127 DIPUTADO Nuevo Leon 11 Hector Garcia Garcia $32,864.39 $1,192,284.09 $1,120,373.61 -$71,910.48 -$ 39,046.09 

128 DIPUTADO Puebla 1 
Laura 

Guadalupe 
Vargas Vargas $32,864.39 $1,299,855.65 $1,120,373.61 -$179,482.04 -$ 146,617.65 

129 DIPUTADO Puebla 2 Jose Luis Marquez Martinez $32,864.39 $1,289,891.66 $1,120,373.61 -$169,518.05 -$ 136,653.66 

130 DIPUTADO Puebla 3 Victor Emanuel Diaz Palacios $32,864.39 $1,283,424.27 $1,120,373.61 -$163,050.66 -$ 130,186.27 

131 DIPUTADO Puebla 4 Josefina Garcia Hernandez $32,864.39 $1,335,143.25 $1,120,373.61 -$214,769.64 -$ 181,905.25 

132 DIPUTADO Puebla 5 Carlos Sanchez Romero $32,864.39 $1,362,157.26 $1,120,373.61 -$241,783.65 -$ 208,919.26 

133 DIPUTADO Puebla 6 Jose Enrique Doger Guerrero $32,864.39 $1,305,060.84 $1,120,373.61 -$184,687.23 -$ 151,822.84 

134 DIPUTADO Puebla 7 Jesus Morales Flores $32,864.39 $1,285,527.69 $1,120,373.61 -$165,154.08 -$ 132,289.69 
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135 DIPUTADO Puebla 8 Ana Isabel Allende Cano $32,864.39 $1,290,431.84 $1,120,373.61 -$170,058.23 -$ 137,193.84 

136 DIPUTADO Puebla 9 
Maria Matilde 

Graciela 
Osorio Castillo $32,864.39 $1,276,530.42 $1,120,373.61 -$156,156.81 -$ 123,292.42 

137 DIPUTADO Puebla 10 Juan Taylor Morales $32,864.39 $1,342,394.22 $1,120,373.61 -$222,020.61 -$ 189,156.22 

138 DIPUTADO Puebla 11 Nancy De La Sierra Aramburo $32,864.39 $1,339,369.63 $1,120,373.61 -$218,996.02 -$ 186,131.63 

139 DIPUTADO Puebla 12 Pablo 
Fernandez Del 

Campo 
Espinosa $32,864.39 $1,306,620.65 $1,120,373.61 -$186,247.04 -$ 153,382.65 

140 DIPUTADO Puebla 13 
Maria Del 

Rocio 
Garcia Olmedo $32,864.39 $1,280,871.49 $1,120,373.61 -$160,497.88 -$ 127,633.49 

141 DIPUTADO Puebla 14 Javier Filiberto Guevara Gonzalez $32,864.39 $1,297,772.10 $1,120,373.61 -$177,398.49 -$ 144,534.10 

142 DIPUTADO Puebla 15 
Ma. Del 
Carmen 

Garcia De La 
Cadena 

Romero $32,864.39 $1,366,138.22 $1,120,373.61 -$245,764.61 -$ 212,900.23 

143 DIPUTADO Queretaro 2 Ricardo Astudillo Suarez $32,864.39 $1,400,155.57 $1,120,373.61 -$279,781.96 -$ 246,917.57 

144 DIPUTADO Quintana Roo 1 
Eduardo 
Roman 

Quian Alcocer $32,864.39 $1,390,855.94 $1,120,373.61 -$270,482.33 -$ 237,617.94 

145 DIPUTADO Quintana Roo 2 Raymundo King De La Rosa $32,864.39 $1,922,640.68 $1,120,373.61 -$802,267.07 -$ 769,402.68 

146 DIPUTADO Quintana Roo 3 Laura Lynn Fernandez Piña $32,864.39 $1,531,949.14 $1,120,373.61 -$411,575.53 -$ 378,711.14 

147 DIPUTADO 
San Luis 
Potosi 

2 
Esther 

Angelica 
Martinez Cardenas $32,864.39 $1,204,814.34 $1,120,373.61 -$84,440.73 -$ 51,576.34 

148 DIPUTADO Veracruz 1 Zita Beatriz Pazzi Maza $32,864.39 $1,214,244.11 $1,120,373.61 -$93,870.50 -$ 61,006.11 

149 DIPUTADO Veracruz 2 Leopoldo Sanchez Cruz $32,864.39 $1,255,879.30 $1,120,373.61 -$135,505.69 -$ 102,641.30 

150 DIPUTADO Veracruz 3 Genaro Ruiz Arriaga $32,864.39 $1,214,116.71 $1,120,373.61 -$93,743.10 -$ 60,878.72 

151 DIPUTADO Veracruz 4 Oliver Aguilar Yunes $32,864.39 $1,323,704.45 $1,120,373.61 -$203,330.84 -$ 170,466.45 

152 DIPUTADO Veracruz 5 Gaudencio Hernandez Burgos $32,864.39 $1,176,648.46 $1,120,373.61 -$56,274.85 -$ 23,410.46 

153 DIPUTADO Veracruz 6 Alma Jeany Arrollo Ruiz $32,864.39 $1,275,980.60 $1,120,373.61 -$155,606.99 -$ 122,742.60 

154 DIPUTADO Veracruz 7 Veronica Carreon Cervantes $32,864.39 $1,233,589.82 $1,120,373.61 -$113,216.21 -$ 80,351.82 

155 DIPUTADO Veracruz 8 Jose Alejandro Montano Guzman $32,864.39 $1,215,518.95 $1,120,373.61 -$95,145.34 -$ 62,280.95 

156 DIPUTADO Veracruz 9 Fernando Charleston Hernandez $32,864.39 $1,212,791.38 $1,120,373.61 -$92,417.77 -$ 59,553.38 

157 DIPUTADO Veracruz 10 
Reynaldo 

Gaudencio 
Escobar Perez $32,864.39 $1,173,142.13 $1,120,373.61 -$52,768.52 -$ 19,904.13 

158 DIPUTADO Veracruz 11 Joaquin Caballero Rosiñol $32,864.39 $1,372,332.67 $1,120,373.61 -$251,959.06 -$ 219,094.67 

159 DIPUTADO Veracruz 12 Angela Maria Perera Gutierrez $32,864.39 $1,307,112.55 $1,120,373.61 -$186,738.94 -$ 153,874.55 

160 DIPUTADO Veracruz 13 Zaira Ochoa Valdivia $32,864.39 $1,223,348.06 $1,120,373.61 -$102,974.45 -$ 70,110.06 

161 DIPUTADO Veracruz 14 Noe Hernandez Gonzalez $32,864.39 $1,180,722.62 $1,120,373.61 -$60,349.01 -$ 27,484.62 

162 DIPUTADO Veracruz 15 Juan Manuel Diez Francos $32,864.39 $1,242,645.05 $1,120,373.61 -$122,271.44 -$ 89,407.05 

163 DIPUTADO Veracruz 16 
Francisco 
Antonio 

Cessa Servin $32,864.39 $1,237,792.92 $1,120,373.61 -$117,419.31 -$ 84,554.92 

164 DIPUTADO Veracruz 17 Elena Zamorano Aguirre $32,864.39 $1,277,850.44 $1,120,373.61 -$157,476.83 -$ 124,612.44 
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165 DIPUTADO Veracruz 18 Tomas Lopez Landero $32,864.39 $1,301,921.31 $1,120,373.61 -$181,547.70 -$ 148,683.32 

166 DIPUTADO Veracruz 20 Regina Vazquez Saut $32,864.39 $1,221,635.98 $1,120,373.61 -$101,262.37 -$ 68,397.99 

167 DIPUTADO Veracruz 21 Ponciano Vazquez Parissi $32,864.39 $1,220,692.59 $1,120,373.61 -$100,318.98 -$ 67,454.59 

168 DIPUTADO Yucatan 1 William Renan Sosa Altamira $32,864.39 $1,427,487.79 $1,120,373.61 -$307,114.18 -$ 274,249.79 

169 DIPUTADO Yucatan 2 
Maria Del 
Carmen 

Ordaz Martinez $32,864.39 $1,290,998.42 $1,120,373.61 -$170,624.81 -$ 137,760.42 

170 DIPUTADO Yucatan 3 Mauricio Sahui Rivero $32,864.39 $1,488,428.41 $1,120,373.61 -$368,054.80 -$ 335,190.42 

171 DIPUTADO Yucatan 4 Leticia Dolores Mendoza Alcocer $32,864.39 $1,334,526.12 $1,120,373.61 -$214,152.51 -$ 181,288.13 

172 DIPUTADO Yucatan 5 Marco Alonso Vela Reyes $32,864.39 $1,305,074.17 $1,120,373.61 -$184,700.56 -$ 151,836.17 

173 DIPUTADO Zacatecas 1 Adolfo Bonilla Gomez $32,864.39 $1,228,379.56 $1,120,373.61 -$108,005.95 -$ 75,141.56 

174 DIPUTADO Zacatecas 4 
Barbara 
Gabriela 

Romo Fonseca $32,864.39 $1,203,207.58 $1,120,373.61 -$82,833.97 -$ 49,969.58 

Totales $5,718,403.86 $260,721,503.65  
-

$61,295,001.05 
-$55,576,597.46 
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1 

DIPUTADO AGUASCALIENTES 3 Irma Patricia Muñoz De León $19,790.78 $3,717,687.65 $3,361,120.84 -$356,566.81 -$    336,776.03 

2 

DIPUTADO COAHUILA 2 José Luis Flores Méndez $19,790.78 $3,622,413.08 $3,361,120.84 -$261,292.24 -$    241,501.46 

3 
DIPUTADO COAHUILA 3 

Jeanne 
Margaret 

Snydelaar Hardwicke $19,790.78 $1,435,881.17 $1,120,373.61 -$315,507.56 -$    282,643.17 

4 
DIPUTADO COAHUILA 5 Salomón Juan Marcos Issa $19,790.78 $1,416,342.66 $1,120,373.61 -$295,969.05 -$    263,104.67 

5 
DIPUTADO COAHUILA 6 

Norma 
Leticia 

González Córdova $19,790.78 $1,405,906.52 $1,120,373.61 -$285,532.91 -$    252,668.52 

6 
DIPUTADO COAHUILA 7 Enrique Martínez Y Morales $19,790.78 $1,512,015.10 $1,120,373.61 -$391,641.49 -$    358,777.10 

7 
DIPUTADO HIDALGO 1 Darío Badillo Ramírez $19,790.78 $1,405,215.23 $1,120,373.61 -$284,841.62 -$    251,977.23 

8 
DIPUTADO HIDALGO 2 Dulce María Muñiz Martínez $12,577.04 $1,660,760.90 $1,120,373.61 -$540,387.29 -$    507,522.90 

9 
DIPUTADO HIDALGO 3 Víctor Hugo Velasco Orozco $12,577.04 $1,434,622.77 $1,120,373.61 -$314,249.16 -$    281,384.77 

10 
DIPUTADO HIDALGO 4 Emilse Miranda Munive $12,577.04 $1,555,192.46 $1,120,373.61 -$434,818.85 -$    401,954.46 

11 
DIPUTADO HIDALGO 5 José Antonio Rojo 

García De 
Alba 

$12,577.04 $1,181,334.46 $1,120,373.61 -$60,960.85 -$    28,096.46 

12 
DIPUTADO HIDALGO 6 

Mirna 
Esmeralda 

Hernández Morales $12,577.04 $1,194,674.69 $1,120,373.61 -$74,301.08 -$    41,436.69 

13 

DIPUTADO HIDALGO 7 Francisco González Vargas $12,577.04 $1,168,194.56 $1,120,373.61 -$47,820.95 -$    14,956.56 

14 
DIPUTADO OAXACA 7 Samuel Gurrión Matías $12,577.04 $1,180,353.97 $1,120,373.61 -$59,980.36 -$    27,115.97 

15 
DIPUTADO OAXACA 9 Juan Ramón Díaz Pimentel $12,577.04 $1,227,202.21 $1,120,373.61 -$106,828.60 -$    73,964.21 

16 
DIPUTADO SINALOA 1 

Román  
Alfredo 

Padilla Fierro $12,577.04 $1,181,971.25 $1,120,373.61 -$61,597.64 -$    28,733.25 

17 
DIPUTADO SINALOA 2 

María 
Victoria 

Vega Gastelum $12,577.04 $1,321,331.34 $1,120,373.61 -$200,957.73 -$    168,093.34 

18 
DIPUTADO SINALOA 3 Alfonso Inzunza Montoya $12,577.04 $1,200,196.16 $1,120,373.61 -$79,822.55 -$    46,958.16 

19 
DIPUTADO SINALOA 4 Blas Ramón Rubio Lara $12,577.04 $2,244,527.82 $1,120,373.61 -$1,124,154.21 -$    1,091,289.82 

20 
DIPUTADO SINALOA 5 

Jesús 
Antonio 

Valdés Palazuelos $12,577.04 $2,277,755.06 $1,120,373.61 -$1,157,381.45 -$    1,124,517.06 

21 
DIPUTADO SINALOA 6 

Francisca 
Elena 

Corrales Corrales $12,577.04 $2,284,068.83 $1,120,373.61 -$1,163,695.22 -$    1,130,830.83 

22 
DIPUTADO SINALOA 7 Sergio Torres Felix $12,577.04 $2,205,018.19 $1,120,373.61 -$1,084,644.58 -$    1,051,780.19 

23 
DIPUTADO SINALOA 8 Irma Leticia Tirado Sandoval $12,577.04 $2,269,296.98 $1,120,373.61 -$1,148,923.37 -$    1,116,058.98 

24 
DIPUTADO SONORA 3 

Jesús 
Epifanio 

Salido Pavlovich $12,577.04 $2,274,919.00 $1,120,373.61 -$1,154,545.39 -$    1,121,681.00 

25 
DIPUTADO SONORA 5 Flor De Rosa Ayala 

Robles 
Linares 

$12,577.04 $2,238,508.93 $1,120,373.61 -$1,118,135.32 -$    1,085,270.93 

26 
DIPUTADO SONORA 6 

Faustino 
Francisco 

Félix Chávez $12,577.04 $2,250,211.75 $1,120,373.61 -$1,129,838.14 -$    1,096,973.75 

27 
DIPUTADO TLAXCALA 1 

María 
Guadalupe 

Sánchez Santiago $12,577.04 $2,248,180.95 $1,120,373.61 -$1,127,807.34 -$    1,094,942.95 

28 
DIPUTADO TLAXCALA 2 Enrique Padilla Sánchez $12,577.04 $2,293,794.48 $1,120,373.61 -$1,173,420.87 -$    1,140,556.48 

Totales $532,500.62 $40,857,800.08 $9,487,338.72 $8,954,838.10 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la Comisión de 

Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en 

trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Informe 

mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Emilio Suárez, representante del Partido 

Revolucionario Institucional.  

El C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadano Emilio 

Suárez Licona: Gracias, Consejero Presidente.  

Únicamente, uno de los retos de esta Elección y de otras ha sido, justamente, el tema 

de fiscalización.  

Lo que subyace a las normas de fiscalización, justamente, es transparencia y 

rendición de cuentas.  

Hay un caso que nos preocupa en el caso del Partido Revolucionario Institucional, 

hemos sido escrupulosos y cuidadosos para cumplir con las normas, pero no 

queremos dejar pasar este momento sin dejar de señalar y volverlo a decir, que, 

justamente, el incentivo es a reportar y no como ha sucedido en el caso de MORENA.  

Déjenme dar algunos ejemplos de los temas en los que MORENA ha sub reportado 

los Gastos de Campaña.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señor 

representante, permítame interrumpirlo nada más para claridad.  
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En este punto es el Informe respecto de las quejas que se han tenido, en los 

procedimientos en materia de fiscalización, no estoy cierto, me da la impresión que el 

siguiente punto va a ser el de los reportes.  

¿Está bien?. Perfecto.  

Al no haber más intervenciones, damos por recibido el Informe y le pido al Secretario 

del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el registro de operaciones de 

ingresos y gastos de los candidatos del Proceso Electoral Federal y Local 2017-2018, 

con corte al 17 de junio de 2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Con corte al 17 de junio y a 11 días de la Jornada Electoral, de la información que 

disponemos de que concluyeran las campañas del Proceso Electoral Federal, se tiene 

el registro de 88 mil 266 operaciones que han sido cargadas al Sistema Integral de 

Fiscalización por los 2 mil 049 candidatos que hay buscando algún puesto de Elección 

Federal.  

Reportan ingresos por 1 mil 721 millones y gastos por 1 mil 528 millones de pesos. 

Las campañas que han reportado un mayor monto de recursos ingresados son las 

que corresponden al Senado de la República y en segundo lugar, las de la 

Presidencia de la República que además son las que cuentan con el mayor monto de 

egresos.  

Si bien las cifras son preliminares, hasta el momento se ha detectado que 452 

candidatos no han registrado operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 

(SIF), de los cuales el 97 por ciento corresponden a candidatos que buscan un puesto 

en el Congreso de la Unión.  
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Cabe decir que además de esta omisión en la que están incurriendo algunos 

candidatos a Legisladores, estamos identificando retraso en la carga de distintos 

candidatos a la Presidencia de la República.  

Si bien el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que los sujetos 

obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, tenemos que el 

candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, 

solo ha reportado de manera oportuna el 16.4 por ciento de sus operaciones, mientras 

que arriba del 85 por ciento de sus operaciones reportadas ante el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF) son extemporáneas; le sigue el Candidato Independiente Jaime 

Heliodoro Rodríguez que registra de manera extemporánea el 29 por ciento, casi un 

tercio de sus operaciones; Ricardo Anaya está registrando de forma extemporánea el 

16.3 por ciento; y José Antonio Meade tiene un reporte extemporáneo inferior al 1 por 

ciento de sus operaciones.  

Cuando analizamos los ingresos y gastos diarios de los candidatos, lo que estamos 

detectando entonces, es este desfase en la rendición de cuentas.  

También quisiera señalar que este Informe nos permite conocer en lo que toca a los 

candidatos a la Presidencia, el 94.2 por ciento de los recursos involucrados en sus 

campañas son de origen público, eso demuestra la importancia y la pertinencia del 

Modelo de Financiamiento que está dispuesto en la Constitución Política.  

Por otra parte, quiero reconocer el trabajo de campo que viene haciendo el personal 

de la Unidad Técnica de Fiscalización, han realizado 4 mil 114 recorridos en las 32 

entidades federativas, han recabado 13 mil 525 testigos de monitoreo de los 

candidatos a la Presidencia de la República y 31 mil 940 para el resto de los cargos 

federales. Esto es cerca de 45 mil fotografías y constancias de anuncios de 

espectaculares de bardas que vamos a contrastar con el dicho de los candidatos para 

ver si, en efecto, están reportando todo.  

Quiero señalar que a partir de esta evidencia, podemos detectar que los candidatos 

están informando gastos promedio en el mismo tipo de erogaciones que son muy 

disímbolos, por ejemplo, Ricardo Anaya tiene detectados 3 mil 225 testigos y 

reportados gastos por 98.2 millones en este rubro, lo que da un promedio de costo de 
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30 mil 675 pesos por algún espectacular o barda; mientras que José Antonio Meade 

reporta 102 millones y se le ha detectado 4 mil 666 testigos, un costo de 22 mil pesos. 

En cambio, Andrés Manuel López Obrador que reporta 8.9 millones de gasto y 5 mil 

474 testigos, tiene un promedio de 1 mil 626 pesos. Finalmente, Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón reporta gastos por 6.3 millones de pesos, al haber evidencia de 

110 testigos se tiene un costo promedio de 57 mil pesos. Es decir, vamos de costos 

desde los 1 mil 600 pesos hasta los 57 mil pesos.  

Evidentemente hay que hacer un análisis fino para ver que se trate de cosas 

comparables, pero los promedios algo ayudan.  

Por otra parte, también al analizar, por ejemplo, los gastos reportados en producción 

de anuncios de radio y televisión se observan disparidades significativas, estamos 

comparando el nivel de reporte de gasto en la producción de estos mensajes con el 

número de mensajes pautados y, por ejemplo, Ricardo Anaya reporta gastos por 5.6 

millones de pesos y tiene pautados 47 mensajes, lo que equivale a un costo unitario 

promedio de 118 mil pesos, José Antonio Meade con 11.2 millones de pesos y 30 

mensajes, 373 mil 700 pesos; Andrés Manuel López Obrador 5.4 millones de pesos y 

61 mensajes distintos da un promedio de 88 mil 900 pesos, una vez más de 88 mil 

900 a 373 mil pesos para la producción de anuncios, de calidad técnicamente 

equivalente que es el que pasa el filtro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos.   

Finalmente, Jaime Rodríguez si bien tiene pautado 7 mensajes, a él le corresponde 

menos, no ha reportado gastos en este rubro.   

Estamos a 7 días de que concluyan las campañas, seguimos con el reto de pasar de 

las buenas normas a las buenas prácticas, el Instituto Nacional Electoral cuenta con 

trabajo de fiscalización sobre todo el territorio nacional, el Sistema está en plena 

operación para que se rindan cuentas, y si no se hace de manera oportuna, todo el 

mundo lo sabe, eso tendrá consecuencias en los Dictámenes y Resoluciones que 

votaremos en unas semanas más.   

Gracias, Consejero Presidente.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Emilio Suárez Licona, representante del 

Partido Revolucionario Institucional.   

El C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadano Emilio 

Suárez Licona: Gracias, Consejero Presidente.   

En efecto, del punto anterior y el punto actual hay conexidad, se hablan y son 2 temas 

específicamente los que nos gustaría plantear.   

Señalaba que el tema de fiscalización ha sido un reto para esta elección, el espíritu de 

la norma es rendición y transparencia en materia electoral y observamos que no es el 

caso de lo que ha venido haciendo desde la época de precampaña MORENA.   

Consecuentemente solicitaríamos a la autoridad electoral sea consecuente con el 

espíritu de la norme e investigue.   

Hay algunos datos que son relevantes de lo que ha reportado el Consejero Electoral 

Ciro Murayama doy un caso específico, monitoreo de propaganda colocada en vía 

pública, MORENA reporta aproximadamente 5 mil 474 impactos. Nosotros tenemos 

alrededor de 4 mil 600 impactos.   

Hay un reporte de menos 90 millones por parte de MORENA lo cual hace evidente 

que haya una inconsistencia.   

Si nosotros revisamos el monitoreo de propaganda en páginas de Internet, es el 

mismo caso, el número de eventos del candidato nos lleva al mismo caso.   

Andrés Manuel López Obrador sigue sin reportar proveedores de bienes y servicios 

que utiliza en su campaña.   

Pero hay un caso que es todavía más grave y del cual nosotros ya hemos presentado 

una queja y es el Fideicomiso por los demás. Mediante la promoción de este 

Fideicomiso, se hace creer que habrá recursos destinados de MORENA para 

beneficiar a los damnificados de los sismos.   

Nos preocupa en este caso, que Andrés Manuel López Obrador y MORENA, se 

aprovechen de esta circunstancia que ha sido dolorosa para el país y en especial para 
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la Ciudad de México, y bancaricen financiamiento de procedencia desconocida y 

desvíen recursos.   

Queda evidencia de la irregularidad sistemática por parte de MORENA, es un 

esquema de financiamiento paralelo mediante la aportación de entes prohibidos, 

anónimos, de personas morales, extranjeras y recursos públicos.   

El Fideicomiso es un instrumento de opacidad y de financiamiento ilegal, en el cual las 

personas que distribuyen y gestionan los recursos son militantes y dirigentes de 

MORENA.   

Todo parece indicar que los recursos provienen de particulares y de procedencias 

dudosas. Esto es sumamente grave e inadmisible.   

Consecuentemente, solicitamos que en este mismo espíritu de la norma de 

fiscalización en donde prácticamente los partidos políticos están obligados a rendir 

cuentas al minuto, sea consecuente esta autoridad electoral y, en su caso, sancione 

al partido MORENA.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.  

La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada Mariana Benítez Tiburcio: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a este Consejo General.  

Quiero hacer eco de lo que ha dicho ya el representante Emilio Suárez sobre estos 2 

puntos que alarman, que deben prender las alertas en este Consejo General. De 

verdad, no es menor, no son menores las cuestiones que ha referido Emilio Suárez y 

que quisiera también puntualizar.  

Por el lado de lo que ha informado el Consejero Electoral Ciro Murayama, sí es de 

escándalo, sí es de escándalo la actitud dolosa, es de escándalo las omisiones 

sistemáticas en materia de fiscalización que viene realizando Andrés Manuel López 

Obrador. Si este Consejo General de verdad no se alarma por el porcentaje de 
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reportes extemporáneos y sobre todo, por la disparidad en los montos que se están 

reportando, verdaderamente sí nos quedamos muy preocupados.  

Cómo es posible que José Antonio Meade esté reportando, por ejemplo, en 

espectaculares 4 mil 666 espectaculares con un costo de 102 millones, y MORENA, 

Andrés Manuel López Obrador reporta 5 mil 474 espectaculares a un costo de 8 

millones de pesos, de verdad, ¿No les parece raro?, ¿De verdad no les llama la 

atención que algo está pasando ahí?  

Qué bueno que se viene aquí a reportar, cómo van los candidatos, nos da gusto, 

celebramos que esta Coalición sea la que más ha cumplido en tiempo y forma al 

momento de reportar los gastos, de verdad, no había visto algo así.  

Pero, por otro lado, de qué sirve que se venga aquí a informar esos datos si no se 

actúa; insisto, no solo me preocupa la extemporaneidad, me preocupa que le esté 

mintiendo, que le esté viendo la cara al Instituto Nacional Electoral Andrés Manuel 

López Obrador, y no es un discurso estridente de verdad vean las cifras, no coinciden, 

sí tiene que hacer algo este Consejo General para revisar dónde está la trampa de 

MORENA.  

El otro punto, que también tocó Emilio Suárez, es algo que verdaderamente debería 

escandalizar a todo México, y no veo tampoco ninguna reacción, resulta que 

recordaremos que hizo público Andrés Manuel López Obrador este Fideicomiso, 

supuestamente para ayudar a las víctimas del sismo de septiembre del año pasado, 

no solo no ha ayudado, no solo se ha burlado de todos los mexicanos, porque ese 

dinero nunca llegó a los beneficiarios, a los damnificados, a la gente que está 

necesitando esos recursos, sino que además se armó un esquema de financiamiento 

paralelo, un esquema de financiamiento ilegal, con recursos que llegaron a este 

Fideicomiso, que por cierto, estaba prohibido y está claramente, porque hemos tenido 

acceso al expediente.  

Ya leímos el Contrato de Fideicomiso, y ahí está prohibido depósitos en efectivo, ¿De 

qué manera se burla? Sube un video diciendo que depositen a la cuenta del 

Fideicomiso. Prohibido, eso estaba prohibido, y no solo eso, resulta que llegaron, 

tenemos el reporte de más de 46 millones de pesos, 46 millones de pesos en efectivo 
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que están llegando, que llegaron al Fideicomiso. No sabemos quiénes son los 

donantes los que están depositando, pero sí hay reporte de que hay cuentas, 

inclusive, del Poder Legislativo de Zacatecas que aportaron ese Fideicomiso, de 

empresas, de personas morales y eso está prohibido.  

También tenemos el reporte de que emitieron 71 millones de pesos cobrados con 

cheque de caja a 61 personas y ¿Qué creen? Que esas personas, por cierto, no son 

los damnificados, no son la gente que vivió la tragedia del sismo.   

¡No! Resulta que son militantes y operadores de MORENA y no lo estoy diciendo yo, 

no es un discurso de campaña, están en las constancias y el Consejero Electoral Ciro 

Murayama no nos va a dejar mentir, que eso obra en el expediente.  

Lo que queremos pedir en esta sesión es que se actúe. No podemos creer que se 

haya tardado después de haber hecho, haber pedido que nosotros desahogáramos 

una prevención que lo hicimos de inmediato, se ordenó volver a emplazar a los 

denunciados cuando en términos del Reglamento no procedía, pero lo aceptamos y 

un mes después se emplaza nuevamente.  

O sea, se perdió un mes valiosísimo para que este asunto se concluya y se concluya 

diciendo que Andrés Manuel López Obrador construyó un esquema ilegal de 

financiamiento en esta campaña.  

Pedimos, de verdad a este Consejo General ya que está transcurriendo el tiempo, que 

cierre, cierre la instrucción de este asunto y que la Unidad Técnica realice y elabore a 

la brevedad el Proyecto, las constancias están ahí, las diligencias ya se hicieron, los 

reportes bancarios necesarios, fiduciarios ya están en el expediente y lo que le quiero 

pedir Consejero Presidente, es que tomen cartas en este asunto.  

El asunto es muy grave y queremos y esperamos una respuesta a tiempo de este 

Consejo General, una respuesta que verdaderamente nos haga confiar en los 

procesos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que tiene por objeto no sólo 

saber de dónde viene el dinero, tiene por objeto prevenir conductas ilegales, prevenir 

que llegue dinero a las campañas y que de eso se beneficien y tomen ventaja los 

partidos políticos.   

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

del Poder Legislativo.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Me llama la atención la última intervención de mi compañera la Diputada Mariana 

Benítez, porque me parece que los tiempos del Consejo General y de las 

Resoluciones que se tienen que llevar a cabo son y están reglados, y esa parte los 

informes que se dan aquí es por asunto de transparencia y en su momento, este 

Consejo General tomando en cuenta todo el esquema que se encuentra en el proceso 

de fiscalización, adoptará las decisiones que, en su momento, correspondan.  

No es que sea omiso, es un tema que está presente en el Consejo General, pero 

tiene sus momentos y el momento de la fiscalización llegará en su oportunidad para 

tomar las decisiones que correspondan.  

Pero hay un tema que sí me preocupa en esta mesa el que, todos sabemos que los 

procedimientos son obligados tanto para la autoridad como para las partes en una 

secrecía que se tiene que llevar a cabo porque son procedimientos de investigación, y 

el estar señalando como, todas las partes tienen el derecho de acceder al expediente, 

me parece que también está la obligación correspondiente de la secrecía que se debe 

de tener de ese expediente.  

El estar señalando aquí y dando cuenta de las pruebas que se encuentran o de las 

manifestaciones me parece que no corresponde con las obligaciones que tienen las 

partes y las autoridades respecto de la secrecía.  

Pediría que se diera el cauce que se tiene que estar dando a estas investigaciones, a 

estos procedimientos porque incluso Consejeras y Consejeros Electorales que no 

estamos en la Comisión de Fiscalización, aún no se conoce ese tramo de probatorio, 

y sí nos obliga a una secrecía.  

Creo que debemos de asumir con responsabilidad lo que a cada uno corresponde en 

el ejercicio de las facultades que a los miembros de este Consejo General se nos 

confiere, pero, sobre todo, en el ejercicio de las potestades que se tienen como parte 
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de un expediente. Debemos de ser cuidadosos, no porque no se va a transparentar, 

sino porque al final del camino esta autoridad va a tomar una decisión fundada y 

motivada, valorando todo ese tramo probatorio que será lo que sustente la 

Resolución.  

De ahí que considero, y al respecto, que sí debemos llamar la atención y llamar a la 

prudencia, no por el momento que se esté viviendo podamos y pongamos sobre la 

mesa cuestiones que por disposición legal deben estar en absoluta secrecía.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Hay 2 temas que se han puesto sobre la mesa y quisiera referirme a los 2, y creo que 

en distintas medidas es importante que en esta mesa se traigan los 2 puntos a 

consideración.  

Ciertamente hemos tenido como una política de este Consejo General el traer a lo 

largo de las campañas electorales, de las precampañas electorales y de los periodos 

de obtención de apoyo ciudadano, informes respecto de los reportes que presentan 

los partidos políticos, y también de las actividades que la propia autoridad está 

realizando para poder fiscalizar los recursos de los partidos políticos, de los 

candidatos y de los Candidatos Independientes.  

Estos reportes lo que nos reflejan es lo que los partidos políticos han hecho de 

nuestro conocimiento, no reflejan un análisis respecto de los mismos, porque todos 

sabemos que hay plazos que están corriendo. Sin duda en todo reporte 

extemporáneo, ha habido una política clara de este Consejo General de sancionar la 

extemporaneidad en cualquier reporte que exista, ya sea de operaciones, ya sea de 

agenda o de actividades.  

Esto será algo que se analizará cuando se traigan a este Consejo General los 

Dictámenes y los Proyectos de Resolución respecto de los informes de la campaña. 
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Sin embargo, el que se estén realizando las actividades de fiscalización y que aún no 

concluyan éstas, que estén en curso no significa que sea un momento para enjuiciar 

el contenido de esos informes, precisamente para poder garantizar el debido proceso 

para emitir las sanciones que en su caso correspondan a todos los sujetos regulados. 

Hemos establecido plazos, hemos establecido procedimientos y hemos establecido 

mecanismos de transparencia principalmente para el conocimiento público de lo que 

se está reportando por parte de los actores.   

Efectivamente, me parece que éste es el Proceso Electoral en el que hemos tenido un 

despliegue mayor de todos los procesos electorales desde que se creó el Instituto 

Nacional Electoral de personal en campo para poder identificar gastos adicionales, 

hemos tenido un despliegue específico desde la Unidad de Fiscalización para la 

revisión de cuentas bancarias y para la revisión de movimientos que son denunciados 

en distintas ocasiones, y ya se han traído a este Consejo General algunos 

procedimientos que derivan de las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica 

de Fiscalización.   

Esto es las actividades que se están realizando, que están en curso y que serán 

analizadas, valoradas y, en su caso, sancionadas por este Consejo General en los 

plazos que se trajeron a este Consejo General como calendario y que están previstos 

en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.   

De la misma forma me quiero referir al segundo señalamiento que se ha hecho sobre 

una investigación que está en curso. En el punto inmediato anterior, conocimos el 

Informe sobre los procedimientos sancionadores que están instruyéndose en la 

Unidad Técnica de Fiscalización, y que ahora están las investigaciones en curso.   

Creo que hay un punto que es muy relevante respecto a investigaciones que están en 

curso, perdón que voy hacer un corchete para hacer una referencia a las funciones de 

esta autoridad previo a continuar con esta exposición.   

A este Instituto, al igual que en su momento al Instituto Federal Electoral, se nos dio la 

facultad de trascender el secreto fiscal, bancario y fiduciario. El que tengamos esa 

facultad significa que contamos con información confidencial, información sensible de 

las ciudadanas y los ciudadanos.   
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Esa información que obra en expedientes de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene 

que ser resguardada tanto por los integrantes de este Consejo General en términos 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como por las partes 

del propio procedimiento, porque contiene información sensible, reservada y/o 

confidencial, de hecho cuando se acude a la Unidad Técnica de Fiscalización las 

partes en un procedimiento a revisar el expediente son informadas de la obligación 

que tienen de guardar reserva de todos los asuntos que conozcan precisamente por 

las características que tiene la información que obra en ese expediente.   

Acompaño en este momento y lo acompañaré en cualquier momento el derecho que 

tienen todos los contendientes y todas las ciudadanas y los ciudadanos para generar 

un contexto de exigencia a esta autoridad a efecto de que nuestras investigaciones 

sean exhaustivas, sean oportunas y se emitan en los términos que establece la Ley. 

Ese contexto de exigencia lo acompañaré siempre, pero dentro de ese mismo 

contexto de exigencia a esta autoridad me parece que en el seno de este Consejo 

General también nos tenemos que hacer cargo que este Consejo General no se 

integre exclusivamente por los Consejeros Electorales con derecho a voto ni por los 

Consejeros Electorales con derecho a voto y el Secretario Ejecutivo, también lo 

integran los representantes de los partidos políticos, de las candidaturas 

independientes y los representantes del Poder Legislativo.   

Todos estamos obligados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales a guardar el debido sigilo y la debida confidencialidad respecto de los 

asuntos que conocemos como integrantes de este Consejo General; como parte de 

los procedimientos también se tienen estas obligaciones de confidencialidad y sigilo, y 

me parece que la mejor forma de cuidar las investigaciones es precisamente 

garantizando el debido proceso, y el debido proceso implica seguir todas las 

formalidades esenciales que también incluyen la reserva de la información que obra 

en expedientes.  

Este Consejo General, resolverá ese asunto que se ha señalado y todos los demás 

que están en instrucción, y por supuesto que discutiremos cada uno de los casos en 

sus términos y por sus méritos en el seno de este Consejo General.  
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Pero sí haría un llamado serio, un llamado claro para que seamos responsables los 

integrantes de este Consejo General con la información que obra en los expedientes, 

ésta es confidencial, ésta es sensible y la razón por la que esta autoridad tiene la 

facultad para trascender los secretos es precisamente para poder garantizar que si 

existen conductas indebidas por parte de los sujetos regulados u otros que se 

vinculan con los sujetos regulados, éstas puedan ser conocidas, puedan ser 

investigadas y puedan ser sancionadas, para garantizar que el origen y destino de 

todos los recursos que empleen los partidos políticos y los demás sujetos regulados, 

puedan ser garantizados, fiscalizados, verificados y en su caso, sancionados por esta 

autoridad, pero esto sí conlleva la responsabilidad de la información que obra en los 

expedientes.  

No podemos confundir la diferencia entre generar un contexto de exigencia que es 

absolutamente válido y que, insisto, acompañaré hoy y siempre con el hecho de dar 

información que obra dentro de los expedientes que están a cargo de la Unidad 

Técnica de Fiscalización.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Permítanme intervenir sobre este punto para hacer algunas precisiones, y comenzaría 

diciendo lo siguiente:  

Esta autoridad electoral es escrupulosa en el cumplimiento de sus atribuciones, de 

sus funciones sin ningún tipo, en ello, de intencionalidad política. Hemos sido 

insistentes en señalar que la actuación del Instituto Nacional Electoral es una 

actuación por supuesto apegada a la Ley, pero además sin filias y sin fobias de 

ninguna índole respecto de los actores políticos. En eso quiero ser absoluta y 

totalmente enfático.  

En los procedimientos que conoce, que desahoga esta autoridad electoral hay un 

principio básico de actuación, los tiempos con los que se actúa son tiempos marcados 

por la complejidad de las investigaciones y por el apego a los principios de certeza y 

de exhaustividad.  
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Esta institución no va a acelerar los tiempos ni a retardar los tiempos a partir de algún 

tipo de valoración política.  

Entiendo perfectamente que, en plena Campaña Electoral, existan motivaciones de 

distinta índole para los propios actores políticos, no solamente es comprensible, sino 

es absolutamente normal y lógico, pero una cosa son los principios, los valores, los 

propósitos que guían la actuación de los actores políticos, y una cosa totalmente 

distinta son los que guían a los de esta autoridad electoral.  

El Instituto Nacional Electoral, no va a entrar en su actuación a las dinámicas propias 

de la contienda electoral, hacerlo significaría equivocarnos, hacerlo significaría romper 

la imparcialidad que por mandato Constitucional implica nuestra actuación.  

Así que cualquier presuposición de que la actuación de la autoridad electoral tiene 

algún tipo de finalidad política, es, desde mi punto de vista, absolutamente 

inaceptable.  

Si en el procedimiento que se ha mencionado, como lo ha hecho la Diputada Mariana 

Benítez, que ha habido 2 emplazamientos, eso es producto de un estricto apego a los 

principios procesales y a una petición del partido político denunciante; el partido 

político denunciante presentó en algún momento incluso una ampliación de su 

denuncia, que ha llevado, en apego al principio de imparcialidad a realizar nuevas 

diligencias apegadas al principio de exhaustividad que rige estas indagatorias.  

El partido político denunciante sabe que hoy justamente está terminando el plazo de 

un segundo emplazamiento, el Instituto Nacional Electoral está cumpliendo, 

estrictamente, con apego a los principios procesales lo mandatado por el Reglamento.  

El Instituto Nacional Electoral no va a entrar, y en esto quiero ser enfático, a una 

lógica de valoración política en lo que es un mandato legal y Constitucional.  

El Instituto Nacional Electoral, por otra parte, reitera en esta mesa, de cara a todos los 

actores políticos que no va a jugar con los tiempos ni en favor ni en contra de ningún 

actor político.  

El Instituto Nacional Electoral va a cumplir con la Ley, con los principios que rigen su 

actuación procesal, y por supuesto, quien opine lo contrario tiene abierta la puerta de 

las impugnaciones respecto de todas las decisiones de este Instituto.  
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Me parece que es importante señalar este punto, porque desde mi punto de vista, de 

cara a la Elección más grande de la historia, me parece que no podemos permitir que 

haya siquiera alguna acusación de parcialidad de este Instituto que no tenga un 

sustento y un fundamento legal.  

Vuelvo a reiterar, todas las actuaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización son 

verificables, serán verificables y, en su momento, podrá constatarse que no ha habido 

ningún acto ni de negligencia ni una diligencia excesiva que pueda siquiera tener un 

asomo de algún tipo de intencionalidad política.  

Los tiempos de las investigaciones son los que se requieran, serán los que se 

requieran para cumplir, insisto, con los principios Constitucionales por parte de esta 

autoridad electoral.  

Las Resoluciones que en su momento lleguen a este Consejo General se presentarán 

como producto y con sustento en las pruebas que la autoridad electoral haya 

recabado, y su debida valoración, no con una intencionalidad en favor o en contra de 

ningún actor político, porque entonces estaríamos claudicando justamente de nuestro 

mandato Constitucional.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.  

El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todos los integrantes del Consejo General.  

Les diría a los representantes del Partido Revolucionario Institucional: Pónganse a 

hacer campaña, así la enjundia que le ponen aquí, ya miren, ya se les fueron casi 3 

meses, no pasaron del tercer lugar de las encuestas, mejor vayan a hacer campaña, 

todavía les quedan un par de días, en una de esas dan el campanazo y desplazan a 

Ricardo Anaya del segundo lugar.  

Son unos sínicos, la Diputada Mariana Benítez, el representante del Partido 

Revolucionario Institucional, Emilio Suárez, ustedes son el partido político más 

corrupto en la historia del país, no tienen vergüenza, son unos sínicos, unos trúhanes 

y unos sinvergüenzas, en venir a plantear, a querer confundir en un tema de un 
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Informe, meter lo de un procedimiento de investigación. Sí, lo trataron de hacer 

hábilmente como si fuera lo mismo, solo que formalmente no es lo mismo.  

Creo que esa cara dura que tienen para plantear los temas es lo que los tiene en el 

tercer lugar de las encuestas. Su candidato ciudadano que dijo que no era priísta, 

ustedes sí lo son, defiéndanlo bien, porque me parece que eso es lo que los tiene 

sumidos en el descrédito. La corrupción de todos sus exgobernadores, la corrupción 

de Enrique Peña Nieto; eso es lo que echa por la borda sus dichos, su intento de 

generar la nota, estaba la sesión tranquila, diría alguien hasta aburrida, sí quieren 

meter la nota.  

Pero, insisto, ustedes representan, la Diputada Mariana Benítez, Emilio Suárez, 

representan al partido político más corrupto en la historia de este país. ¿Ya revisaron 

cuántos exgobernadores están siendo procesados de su partido político?, ¿Cuántos 

exfuncionarios públicos en la historia política han sido procesados por ustedes? Creo, 

están, dicen en mi pueblo dando “patadas de ahogado”, están muy presionados, los 

entiendo, a eso los mandan, solo le diría a la autoridad, que se cumplan los plazos de 

la Ley, nosotros confiamos en que en el marco de la Ley acataremos cualquier 

Resolución, como siempre lo hemos hecho y ya.  

Sí creo que debiera haber una valoración muy cuidadosa, si lo que los representantes 

del Partido Revolucionario Institucional hoy dijeron, dando a conocer datos del 

expediente, constituyen una infracción; y si es así debieran fincarse responsabilidades 

personales a la señora Mariana Benítez y al señor Emilio Suárez por andar abriendo 

la boca donde no deben, cuando no deben, porque si ellos que tienen acceso al 

expediente dan a conocer en esta sesión datos que de acuerdo a la Ley están 

protegidos, información que no tienen por qué subirla, discutirla en esta sesión, tienen 

que pagar también, tienen que asumir las consecuencias de sus dichos.  

Aquí todos lo hemos hecho, creo que siempre nos hemos conducido con apego a lo 

que establece la norma, la Ley y les diría finalmente nosotros no tenemos nada que 

esconder, MORENA no tiene nada que esconder, ni en el marco de la campaña, en 

los informes, ni en el marco del procedimiento abierto sobre la investigación que han 

señalado aquí. Nosotros nos ajustaremos, aportaremos nuestra defensa, nuestras 
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pruebas, como siempre, si nos da la razón la autoridad qué bueno y si no nos 

defenderemos.  

Como siempre, seremos cuidadosos, responsables, porque lo más importante, a partir 

del 1 de julio MORENA será la fuerza política más importante de este país y con esa 

responsabilidad que significa tener millones de votos y llevar a la Presidencia a 

Andrés Manuel López Obrador, vamos a actuar con mucha responsabilidad.  

Le pedimos al Partido Revolucionario Institucional que será un opositor que actúe con 

esa responsabilidad, como tercera fuerza que lo será el Partido Revolucionario 

Institucional, que actúe también con mucha responsabilidad, están a tiempo todavía 

de aprender a ser oposición.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido 

Verde Ecologista de México.  

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

Escuché con atención lo que se ha puesto en el debate, coincido al 100 por ciento con 

lo manifestado por el Consejero Presidente y creo que es lo que debemos de pensar 

todos los actores políticos y todos los ciudadanos, de cuál es el actuar del Instituto 

Nacional Electoral.  

Sin duda, se han expuesto temas muy graves, pero también confiamos en que la 

Unidad Técnica de Fiscalización y las señoras y señores Consejeros Electorales, 

actuarán en consecuencia.  

¿Qué es lo que a nombre de mi representado puedo pedir? Algo que viene 

sucediendo, que se actúe con imparcialidad, que se actúe apegado a los 

procedimientos que establece nuestra normatividad y lo más importante, que tratemos 

de conservar la mesura de las expresiones en esta mesa.  
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Creo que por una de las partes afectadas aderezó su discurso con una serie de 

descalificativos que considero inapropiados, porque no es el nivel de debate que 

esperamos los integrantes de este Consejo General y mucho menos los ciudadanos.  

El nivel de debate es el que estamos obligados a dar todos los integrantes del 

Consejo General y es el que nos ha marcado como ha hecho su campaña, nuestro 

candidato a la Presidencia de la República, un debate respetuoso, un debate con 

proposiciones, con temas claros y, sobre todo, con amplio conocimiento de lo que se 

está argumentando.  

Por eso, no me queda ninguna duda de que José Antonio Meade va a ser el próximo 

Presidente de este país y lo que necesitamos es darle nosotros a la nación el claro 

mensaje de que en esta mesa y en todas las campañas se actúa con responsabilidad, 

evitemos los descalificativos, evitemos ese tipo de cosas que nada más dañan más la 

imagen de los partidos políticos.  

Es cuanto, Consejero Presidente. Muchas gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias a 

usted señor representante.  

Si no hay más intervenciones podemos dar por recibido este Informe, y le pido al 

Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a Asuntos Generales.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Señoras, señores Consejeros y representantes, nuevamente en términos de lo 

previsto por nuestro Reglamento, consulto a ustedes, ¿Desean agendar además de 

los 3 temas que se agendaron al principio de la sesión algún Asunto General 

adicional?  

De no ser el caso, procederíamos con el primer tema de Asuntos Generales 

agendados que fue solicitado por el Secretario del Consejo, relativo al Informe de 

continuidad de operaciones.  
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas 

gracias, Consejero Presidente.  

Brevemente, se les está circulando a ustedes el Informe, tal y como fue previsto por 

este Consejo General en el Acuerdo INE/CG409/2018, donde en esta ocasión estoy 

poniendo a su consideración el Segundo Informe sobre la implementación del marco 

de actuación para la continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal en 

curso.  

Me permito destacar muy brevemente que la Dirección Ejecutiva de Administración, 

recibió y Sistematizó todas y cada una de las áreas de oportunidad identificadas por 

las Unidades responsables del Instituto para de esta manera estar en condiciones de 

implementar mecanismos de continuidad que garanticen la realización de todas las 

actividades encaminadas a la celebración de las elecciones.  

Para apuntalar este trabajo, se tomará en cuenta únicamente los eventos o áreas de 

oportunidad que están directamente relacionados con el Proceso Electoral y se 

destacaron las actividades y procesos concluidos o vencidos que identificaron las 

unidades responsables como áreas de oportunidad.  

Es por lo anterior que en el presente Informe, se puede observar una disminución de 

áreas de oportunidad y que con el transcurso del Proceso Electoral y la llegada del 

día de la Jornada Electoral, irán decreciendo.  

Ahora bien, como lo reporté en el Informe anterior y como se señala en el documento 

que se les acaba de circular, cada una de las áreas de oportunidad identificadas se 

realiza un control y seguimiento, no obstante, su sola identificación no representa una 

señal de riesgo o alerta para el Proceso Electoral, sino la oportunidad para atender, 

corregir o prevenir algún eventual problema.  

Por último, quiero señalar que este trabajo realizado por la Junta General Ejecutiva, 

por instrucciones de este órgano colegiado, se convierte en un elemento más de la 

cadena de confianza, un eslabón de certeza, constituye una garantía adicional para 

llevar a buen puerto el Proceso Electoral.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Al no haber más intervenciones, podemos continuar con el siguiente Asunto General, 

que fue solicitado por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños relativo al proceso 

de registro de representantes de los partidos políticos ante las Mesas Directivas de 

Casilla.  

Me ha pedido la palabra sobre este punto la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín, así que le cedo el uso de la misma.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Me ha pedido el Consejero Electoral Marco Antonio Baños que presente este Asunto 

General que es una propuesta que viene de la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral, ha sido circulado a la mesa del Consejo General un Proyecto 

de Acuerdo para aprobar, ampliar el plazo para el registro de representantes de 

partidos políticos y candidaturas independientes, generales y ante Mesas Directivas 

de Casilla para este Proceso Electoral.  

El Proyecto que ha sido circulado, me parece que vale la pena dar una explicación 

previa en torno a por qué se circula.  

En primer lugar, se somete a consideración de este Consejo General como un Asunto 

General en términos del artículo 14, párrafo 17 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General de este Instituto, por tratarse de un punto que no requiere de un 

examen previo de documentos y que, además, me parece que este Consejo General 

puede acordar que es de obvia y urgente resolución.  

¿Por qué proponemos que se apruebe, por que estamos ante un asunto de obvia y 

urgente resolución? En primer lugar, mencionaría que el registro de los 

Representantes ante las Casillas y los Representantes Generales por parte de los 

partidos políticos y las candidaturas independientes, es algo que en términos del 

Acuerdo INE/CG150/2018, concluyó el lunes pasado, y a partir de los elementos o de 

los datos que fueron cargados al Sistema, podemos advertir que el 100 por ciento de 
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las casillas electorales cuentan con al menos un representante de partido político o de 

candidatura independiente.   

En el caso de las coaliciones federales vistas como coaliciones, la Coalición Partido 

Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática-Movimiento Ciudadano tiene 

una cobertura del 98 por ciento de las casillas como Coalición.   

La Coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México-

Nueva Alianza tiene una cobertura del 100 por ciento de las casillas.   

La Coalición MORENA-Partido del Trabajo-Encuentro Social tiene una cobertura del 

99.9 por ciento de las casillas.   

Esto ha sido posible a partir tanto del trabajo de los propios partidos políticos, de las 

candidaturas independientes para poder registrar a quienes les habrán de representar 

el día de la Jornada Electoral como un trabajo conjunto con las áreas del Instituto, la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática, la propia Comisión de Organización y Capacitación Electoral, que hemos 

logrado a partir de pruebas y de la participación de todas y de todos en la 

construcción de este Sistema, un Sistema que ha permitido garantizar la 

representación de los partidos políticos y las candidaturas ante las casillas y como 

representantes generales.   

Viendo las cifras por Coalición nos podríamos preguntar: ¿Entonces por qué es 

necesario ampliar el plazo como se está proponiendo en este Acuerdo que se somete 

a consideración de este Consejo General? Porque un segundo análisis lo podríamos 

hacer no a partir de las coaliciones, sino a partir de los propios partidos políticos y del 

Candidato Independiente a la Presidencia de la República.   

Ahí advertimos que, si bien el 100 por ciento de las casillas cuentan con al menos un 

representante, todos los partidos políticos en lo individual, ninguno de ellos ha 

alcanzado el 100 por ciento de los representantes. El partido político que ha tenido un 

porcentaje más alto de representación es el Partido Revolucionario Institucional con 

99.9 por ciento, en segundo lugar, estaría MORENA con 99.7 por ciento, y así 

podemos ir siguiendo la lista de la representación o el porcentaje de representación 

que se tiene.   
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Se propone como una cuestión urgente el que este Consejo General pueda aprobar 

una ampliación de plazo porque hay un punto en el que garantizar la mayor 

representación posible por parte de los contendientes resulta indispensable para esta 

institución, para los propios actores políticos y para la ciudadanía, y es que en la 

medida en que haya una mayor representación ante las casillas se favorece la 

simultaneidad de los escrutinios y cómputos en casilla.   

Si recordamos, todos los Partidos Políticos Nacionales tienen derecho a contar con 2 

representantes simultáneamente en las casillas y esto favorece la simultaneidad de 

los cómputos porque cada uno de los representantes puede estar al pendiente del 

Escrutinio y Cómputo Federal, y el Escrutinio y Cómputo Local.   

Para nosotros como institución y me parece para los distintos actores para la 

ciudadanía, es de la mayor relevancia el que se logre la simultaneidad de los 

cómputos, precisamente porque genera el menor desgaste hacia los funcionarios de 

Mesas Directivas de Casilla, porque favorece la oportunidad de los resultados, y nos 

da mayores garantías de resguardo de los propios paquetes electorales que en ese 

momento contendrán los votos de las ciudadanas y de los ciudadanos, asimismo, le 

dotan de certeza al procedimiento, puesto que pudo contar con una vigilancia por 

parte de los distintos sujetos interesados en el propio Proceso Electoral.  

Precisamente a partir de estos elementos y para favorecer la mayor representación 

posible en condiciones de absoluta igualdad y equidad entre los distintos 

contendientes, es que lo que se está planteando en el Acuerdo que se circuló es 

ampliar, abrir un periodo de 12 horas adicionales a lo previsto en el Acuerdo 

INE/CG150/2018, para poder realizar registros, a través del Sistema tanto en la 

modalidad individual como por lote por los distintos partidos políticos. La propuesta es 

abrir el Sistema a partir de las 20:00 horas del día de hoy y hasta las 08:00 horas del 

día de mañana para que se pueda realizar esta captura adicional.   

Esto podríamos señalar que pudiera colocar en una situación diferenciada a quienes 

han hecho una captura mayor, pero quisiera adelantarme a un señalamiento de esa 

naturaleza, precisando que esta medida que se adopta genera las mismas 

condiciones para todos los contendientes, el partido político o la candidatura que 
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aproveche esta ampliación de plazo implicará un uso de sus tiempos para sustitución, 

porque recordemos que el periodo de sustitución concluye el día de mañana, y ese 

periodo no tendría una ampliación precisamente por las distintas etapas que siguen al 

registro de los representantes para el armado de paquetes y para la distribución de los 

mismos hacia los Presidentes de la Mesas Directivas de Casilla.  

Quienes ya hayan concluido con el registro de representantes podrán continuar con la 

sustitución de los mismos, quienes aprovechen esta ampliación de plazo podrán 

realizar eso y continuar con la sustitución de representantes en los términos previstos 

en el Acuerdo que he hecho referencia.   

Solamente solicitaría que al Acuerdo que se ha circulado se hagan unos pequeños 

ajustes solo para precisar en el Resolutivo Primero que ésta, la carga se tendrá que 

hacer en el Sistema por las modalidades que se señala, algunas precisiones de 

forma, y me parece que esta explicación de las razones por las que resulta urgente y 

necesario ampliar este plazo, se incorporen como parte de la motivación del Acuerdo 

y para fortalecer el mismo en los términos que se han planteado.   

Esta sería la propuesta de la Comisión que se pone a consideración de este Consejo 

General.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Comparto la propuesta que se nos está haciendo, entiendo la urgencia, porque sí, 

efectivamente, como lo ha referido la Consejera Electoral Pamela San Martín, el límite 

para carga por lote y el límite para registro individual, la fecha límite fue el 18 de junio, 

justamente el lunes.  

Estuve revisando el Acuerdo que nos acaban de circular, tengo varias observaciones 

de forma que les haré llegar, pero algunas cuestiones que buscan robustecer la 

motivación de este Acuerdo, por ejemplo, me parece importante que en los 

antecedentes se mencione la aprobación del Acuerdo INE/CG67/2018, de fecha 14 de 
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marzo por el que se aprobaron los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

representantes ante Mesas Directivas de Casilla y adicional a la motivación que ha 

referido la Consejera Electoral Pamela San Martín que me parece sí muy importante 

justificar por qué se tiene que dar esta ampliación de plazo; creo que también 

debemos de decir por qué no hay implicaciones negativas de abrir este periodo de 24 

horas que se está sugiriendo, entiendo que ya se hicieron las consultas con las áreas 

técnicas, pero me parece que tenemos que ponerlo esto aquí, tenemos que plasmar 

estas consultas, son de las 20:00 horas, a las 08:00 horas, 12 horas, perfecto.  

Entonces, nada más que podamos plasmar, por favor, las consultas que hicimos con 

las áreas, que quede aquí bien establecido que no tenemos implicaciones negativas 

en cuanto al Sistema que nosotros podemos enfrentar esta situación sin ninguna 

problemática adicional.  

Fuera de eso, desde luego que comparto esto, más allá de las cuestiones técnicas 

que ha referido la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, mencionaba 

justamente durante la sesión la importancia de que hubiera más ojos vigilando el 

Proceso Electoral, que uno de los eslabones de la cadena de confianza era, además 

de los Observadores Electorales y los visitantes extranjeros, los representantes en las 

Mesas Directivas de Casilla. Además, desde luego, ellos tienen el derecho de hacer 

este trabajo de representación y lo que se está buscando con esto es garantizar el 

ejercicio de ese derecho.  

Por lo tanto, comparto la propuesta, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Permítanme intervenir brevemente solamente para señalar, por supuesto, que 

acompaño el Proyecto de Acuerdo, es un Proyecto de Acuerdo que, por un lado, abre 

la posibilidad de seguir incrementando este rol, de vigilancia que los partidos políticos, 

al que los partidos políticos venturosamente por Ley tienen derecho; y, por otro lado, 

no pone en riego, digámoslo así, toda la parte de la operación y logística electoral, 

recuerden que las reglas por parte de este Consejo General han sido ya establecidas, 

respecto a las posibilidades de los propios representantes, de los partidos políticos, de 
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votar, según sean las diferentes elecciones en las casillas a las que estén adscritos, 

por así haberlo solicitado los partidos políticos que lo registran.  

Desde ese punto de vista, acompaño el Proyecto de Acuerdo. Pero quiero aprovechar 

la oportunidad para poder señalar cómo vamos, porque creo que las cifras son cifras 

muy positivas y quiero felicitar a los partidos políticos por el esfuerzo que han hecho 

en esta lógica de vigilancia y de cobertura. La Consejera Electoral Dania Paola Ravel, 

la Consejera Electoral Pamela San Martín han hecho referencia a la idea de cadena 

de confianza que este Instituto ha puesto sobre la mesa, como una de las garantías 

que tienen los propios ciudadanos de un Proceso Electoral libre y de elecciones libres 

y equitativas.  

Parte de un eslabón fundamental de la cadena de confianza, tiene que ver con esta 

labor de vigilancia de auditoría, déjenme decirlo así, de los propios partidos políticos al 

trabajo de los cientos de miles, millones de ciudadanos y ciudadanas que el día de la 

Jornada Electoral actuarán como autoridades receptoras de los votos y 

contabilizadoras en primera instancia en el Escrutinio y Cómputo de los mismos.  

Las cifras, vuelvo a insistir, son alentadoras y son cifras en muchos sentidos inéditas, 

sobre todo si se piensa que estamos hablando de la Elección más grande de nuestra 

historia, tanto por el número de casillas como por el número de representantes a los 

que los partidos políticos y los candidatos independientes tienen derecho a nombrar.  

Estamos hablando no solamente de un umbral de casi 157 mil casillas, sino también 

estamos hablando de que, dado que el 96 por ciento de las mismas son casillas 

únicas, los partidos políticos tienen derecho a nombrar no a uno, no 2 sino hasta 4 

representantes entre propietarios y suplentes para cada una de esas casillas.  

El dato más importante y los datos que quiero compartir ahora con ustedes, al corte 

evidentemente que no se hace cargo todavía de la ampliación a la que estaría 

votándose en unos minutos son realmente inéditos.  

El partido político que, permítanme hacer referencia al dato de casillas que cuentan 

con al menos, con un representante por partido político.  

Si atendemos a esto que es el umbral básico de vigilancia de parte de los propios 

partidos nos encontramos con lo siguiente:  
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El partido político que más representantes, que más casillas, tiene cubiertas con al 

menos un representante es el Partido Revolucionario Institucional con 156 mil 780 

casillas, es decir, el 99.93 por ciento;  

Seguido por MORENA con 156 mil 453 casillas cubiertas, esto es el 99.72 por ciento; 

le sigue el Partido Acción Nacional con 138 mil 991 casillas hasta el momento 

cubiertas al menos con un representante que es el 88.59 por ciento y así 

sucesivamente.  

El Partido Verde Ecologista de México es el partido político que sigue con 130 mil 284, 

es decir, el 83.04 por ciento; después Nueva Alianza con 120 mil 080 casillas 

cubiertas, el 76.53 por ciento; el Partido de la Revolución Democrática con 93 mil 205 

casillas, es decir, el 59.41 por ciento; el Partido del Trabajo con 91 mil 663 casillas, el 

58.42 por ciento; Encuentro Social con 47 mil 050 casillas, es decir, el 29.99 por 

ciento y, por lo que hace al candidato independiente Jaime Rodríguez, 8 mil 867 

casillas, con al menos un representante, es decir, 5. 65 por ciento.  

Si a esto lo agregamos en términos de coaliciones, evidentemente no estamos 

hablando ya de representante del Candidato Independiente, las cifras son realmente 

satisfactorias, es decir, benéficas para la lógica de la vigilancia en torno al Proceso 

Electoral y la ya aludida cadena de confianza.  

Las cifras aumentan, la Coalición “Todos por México”, al día de hoy tiene un 99.99 por 

ciento de casillas cubiertas con al menos un representante, es decir, con algún 

representante de los 3 partidos políticos de la coalición que integran.  

Le sigue la Coalición “Juntos Haremos Historia” con un 99.86 por ciento y, Finalmente, 

la Coalición “Por México al Frente” tiene un 98.85 por ciento, insisto, al día de hoy sin 

tomar en cuenta la posibilidad que se está abriendo todavía de casillas cubiertas.  

Estamos ante y lo digo sin medias tintas, ante la Elección, por supuesto habrá que 

ver, falta todavía el dato final de los representantes que acuden a las casillas, pero lo 

que hace a la inscripción, a la solicitud de registro de representantes, estamos hoy por 

hoy ante la Elección en donde la cobertura por parte de los contendientes de las 

casillas es la más alta de la historia.   
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Eso creo que es algo muy benéfico, no solamente para que los intereses de los 

respectivos partidos políticos estén debidamente resguardados, garantizados en el 

seno de cada una de las casillas electorales, sino también la confianza en torno a las 

elecciones encuentra en este dato un esfuerzo, que quiero reconocer desde ahora, 

encuentra uno de los elementos fundamentales para la certeza que debe revestir a los 

resultados de esta Elección.   

De nueva cuenta, felicidades a todas y todos los representantes de los partidos 

políticos por el esfuerzo realizado y, por supuesto, acompaño esta ampliación que se 

está planteando en el Proyecto de Acuerdo presentado por la Consejera Electoral 

Pamela San Martín, que nos colocará, indudablemente, en un índice de cobertura 

todavía mayor de cara a la Jornada Electoral.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional.  

El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado 

Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Desde luego que he escuchado con la mayor atención su intervención, la intervención 

de la Consejera Electoral Pamela San Martín, de la Consejera Electoral Dania Paola 

Ravel y, desde luego, las conversaciones previas con que nos ilustró en este tema el 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.   

Sin embargo, quizás basado en su excelente exposición, Consejero Presidente, 

nosotros llegamos a una conclusión de que realmente el Acuerdo de abrir por 12 

horas adicionales el registro de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla, 

no resulta necesario por lo impresionante de las cifras que usted mismo ha dado. 

Creo que acreditan la vigilancia en las casillas sí se encuentra cumplida en los 

términos ideales en que lo previó el Legislador y como lo adoptó y lo ilustró el Instituto 

en el Acuerdo 150 del Consejo General.   

¿Cuáles son nuestras preocupaciones, Consejero Presidente, en este orden? Quizás 

la primera es la práctica de generar una interpretación flexible de normas rígidas en 

materia electoral, cuando parece haber elementos de Acuerdo para flexibilizar los 

plazos que dice la norma jurídica.   
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Cuando se estaba elaborando la Carta Universal de los Derechos de las Personas de 

la Humanidad, Teilhard de Chardin le escribió una carta a Mahatma Gandhi pidiéndole 

su contribución. Mahatma Gandhi que recorría en tren la India para concretar la 

independencia de su país, le contestó: Estoy tratando de unir a mi pueblo y de lograr 

la independencia del país, y lo único que puedo decirte es algo que me decía mi 

mamá, no olviden las obligaciones, que se expresen los derechos en la carta, pero 

dónde están las obligaciones.   

Nos parece que la Ley es muy clara en el sentido que, desde luego, llamémosle un 

derecho o una prerrogativa de un partido político, está inscrita en la Ley, todos 

conocimos las reglas.   

No comparto el argumento de que en igualdad de condiciones todos podemos hacer 

uso de las 12 horas que plantea el Consejo General ampliar el registro de 

representantes, porque estamos prefiriendo el cumplimiento de obligaciones que son 

el correlativo del derecho a acreditar los representantes ante las Mesas Directivas de 

Casilla.   

Quizá mi argumento podría haber sido otro antes de escuchar las cifras 

extraordinarias que se han dado cuenta en el Consejo General, no parece haber 

ningún elemento de insuficiencia en que no habrá verificación por parte de los 

partidos políticos en las casillas, lo que se acredita es que sí, que al menos un 

representante en todas las casillas en el 98.85, 99.6 y 99.9 por ciento de las 3 

coaliciones estarán presentes ejerciendo el derecho a vigilar la emisión del sufragio y 

el funcionamiento de la Casilla.   

Desde luego, por otro lado, algo que también está presente en las deliberaciones de 

este Consejo General, que he estado presente y desde luego cuando no he estado 

presente, se ha hecho un sobrio y merecido reconocimiento a los Funcionarios 

Directivos de Casilla. Pudiera haber una Casilla donde ningún partido político lograra 

un representante, y nosotros tenemos plena confianza en la honorabilidad de los 

ciudadanos, en el cumplimiento de los deberes que les impone la Ley cuando aceptan 

ser Funcionarios Directivos de Casilla, y que el voto que emite el ciudadano será 

contado en la forma libre y democrática en que lo emitió, primero.   
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Me preocupa, en síntesis, Consejero Presidente, esta tendencia a flexibilizar la norma 

cuando es precisa, es expresa, es tajante y me parece que no admite una 

interpretación.   

Segundo, porque el derecho de los partidos políticos a vigilar la Jornada Electoral, 

está garantizado.   

Tercero, porque no presumimos ninguna condición que aparte a los ciudadanos en las 

Mesas Directivas de Casillas, de cumplir a cabalidad su función y garantizar el voto 

libre y democrático de las mexicanas y los mexicanos.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Al contrario, 

gracias a usted señor representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Rodrigo Campos, representante suplente del 

Candidato Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.  

El representante suplente del Candidato Independiente al cargo de Presidente 

de la República Mexicana, Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 

Ciudadano Rodrigo Alejandro Ocampo Soria: Muchas gracias, Consejero 

Presidente.   

Desde la candidatura independiente de Jaime Helidoro Rodríguez Calderón, 

celebramos esta decisión o este Proyecto de Acuerdo que hoy se pone a 

consideración de este Consejo General en el sentido de abrir una ventana de 

oportunidad para que se puedan seguir registrando algunos representantes de casilla, 

y lo digo por la naturaleza también de la propia candidatura independiente, de sus 

condiciones, ha sido un reto complicado lograr una cobertura muy amplia, además de 

las implicaciones presupuestales y en materia de fiscalización que tiene este asunto 

de los Representantes de Casilla.   

Entonces, sí celebramos esta ventana de oportunidad y acompañaría la última parte 

del argumento del representante del Partido Revolucionario Institucional en el sentido 

de que aquellas casillas que no queden cubiertas por un Representante de Casilla, o 

bien, alguna representación general, confiamos plenamente en el ejercicio de la 

ciudadanía. No se nos olvide que las Mesas Directivas de Casilla están conformadas 
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por ciudadanos que seguramente estarán velando porque esta Elección sea 

democrática y sea además pulcra en el proceso.   

Entonces, confiar justamente en que se cuidará la Elección, creo que debemos partir 

más del principio de confianza como ya se ha señalado, y de alguna manera celebrar 

este Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Solo quisiera hacer uso nuevamente de la palabra, porque me parece que hay 

algunas cuestiones que vale la pena precisar en relación con lo que señaló el 

representante del Partido Revolucionario Institucional; porque no quisiera que hubiese 

una mala interpretación.  

Sin duda, empezamos señalando, y también lo dije, los números son buenos, me 

parece que no podemos obviar que esta era una de las preocupaciones que este 

Instituto, que este Consejo General, que los distintos partidos políticos y 

representantes, en particular ante la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral, tenían en torno al funcionamiento de este Sistema en particular, 

precisamente por las problemáticas que se vivieron en el Proceso Electoral pasado.   

En ese contexto, era de la mayor relevancia garantizar el funcionamiento adecuado 

del Sistema. Me parece que las cifras sí nos permiten advertir que el funcionamiento 

es adecuado.  

Sin embargo, hay un dato que me parece que no podemos obviar y que no podemos 

convertir como un tema secundario, y es precisamente la simultaneidad en el 

Escrutinio y Cómputo en la Casilla; la Ley prevé expresamente que en las Casillas 

Únicas el Escrutinio y Cómputo de las Elecciones Federales y de las Elecciones 

Locales se debe llevar a cabo de forma simultánea. Aprovecho este espacio para 

solicitarle a los partidos políticos que nos ayuden con sus representantes para que 
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podamos garantizar que el Escrutinio y Cómputo se lleve conforme a la Ley, es decir, 

de forma simultánea.   

También sabemos todos que uno de los elementos principales que dificultó la 

simultaneidad en el Escrutinio y Cómputo de los procesos electorales de 2014, fue 

precisamente el no contar con 2 representantes de cada uno de los partidos políticos 

en la Casilla. Mientras más partidos políticos hubiera sin 2 representantes, dificultaban 

el que pudiera llevarse a cabo el Escrutinio y Cómputo simultáneo.  

Esta medida no pone en duda bajo ninguna circunstancia la certeza que nos generan 

a todas y a todos los hechos de que los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 

sean nuestros vecinos y nuestras vecinas, este es un elemento fundamental de la 

certeza que tiene nuestro Modelo Electoral, pero es un Modelo que también ha 

garantizado la certeza hacia los contendientes a partir de la vigilancia de las propias 

casillas electorales.  

Esto forma parte de nuestro Modelo y ha habido un conjunto de precedentes del 

Tribunal Electoral y me parece que podría fortalecerse también el Acuerdo 

incorporando los precedentes que han ordenado que se privilegie la vigilancia por 

encima de las formalidades, porque sé, el Tribunal Electoral ha considerado que la 

vigilancia de los partidos políticos a las casillas dota de una certeza particular no solo 

como una obligación, también como un derecho de los partidos políticos, y por eso, 

precisamente, ha establecido que por encima de las formalidades debe de 

establecerse la garantía de vigilancia.  

Acompaño la propuesta que hace la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, voy a 

retomar un punto que ella dice, las consultas que se hicieron a las áreas para 

garantizar que hubieran condiciones en el Sistema para cumplir esto, se vuelve un 

elemento fundamental precisamente porque este espacio se abre para que sea la 

propia autoridad administrativa la que garantice este derecho en los puntos donde 

todavía es necesario para favorecer el Escrutinio y Cómputo simultáneo en las 

casillas, pero también garantice que el funcionamiento del Sistema sea adecuado y 

que se cuente con los plazos necesarios para las demás actividades que 

corresponden de aquí al día de la de la Jornada Electoral.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

El representante de Movimiento Ciudadano desea hacerle una pregunta. ¿La acepta 

usted?  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Con gusto.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de Movimiento 

Ciudadano.  

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, considera usted conveniente que el 

criterio que manejó la Sala Superior en el asunto de Yucatán, donde después del 

periodo ya no había, conforme a la Ley el periodo había vencido, y la Sala Superior 

estableció que entre más participación se dé, se puede considerar una Elección más 

democrática; ese precedente de Yucatán de la Sala Superior, ¿Considera usted 

conveniente que se incluya en este asunto?  

Por su respuesta, gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela 

San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, señor representante.  

Efectivamente, es buscar estos precedentes en los que ha habido un pronunciamiento 

claro y expreso del Tribunal Electoral en torno a la fortaleza que arropa nuestro 

proceso democrático a partir también de la vigilancia de los partidos políticos y por 

qué ésa se convierte en una razón por la que el derecho y la garantía del derecho de 

los contendientes a contar con vigilancia puede favorecer la elección y debe de 

favorecerse por encima del cumplimiento de formalidades, como ocurrió en el caso 
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que usted bien señala en Yucatán, en el que los plazos conocidos, marcados en las 

normas ya habían vencido, y la decisión del Tribunal Electoral fue favorecer la 

vigilancia por encima de esta formalidad.  

Creo que éstos son los distintos elementos que ayudarían a fortalecer este 

procedimiento y que nos generarían certezas a todas y todos de estas condiciones 

igualitarias para ejercer este derecho.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional.  

El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado 

Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Desde luego que valoramos las nuevas argumentaciones que se han planteado y el o 

los precedentes que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral, sin 

embargo, me parece que es un Proyecto de Acuerdo el que se trae a este Consejo 

General sobre la base de que el procedimiento, las fases para realizar conceptual y 

materialmente la acreditación de los representantes de los partidos políticos y del 

Candidato Independiente o los Candidatos Independientes en las casillas presenta 

cifras óptimas, me parece.  

En ese sentido, que, aunque sé que hay muchas personas que aspiran a la 

perfección, más pragmáticamente lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, nos 

parece que aquí hay una aspiración que la podemos comprender, pero la información 

es que la acreditación es óptima.  

Por otro lado, desde luego sin desconocer el elemento de la simultaneidad del 

Escrutinio y Cómputo en las Mesas Directivas de Casilla, no lo podría señalar en este 

momento, pero me parece que el extremo de los 2 representantes se acredita en la 

gran mayoría de las Mesas Directivas de Casilla.  

Regreso a mi argumento, no desconozco los planteamientos, pero me parece que 

esta tendencia a flexibilizar las normas, a apartarse del principio de legalidad cuando 
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así parece en términos prácticos a la autoridad, sería mejor recibido si ésta hubiera 

sido una previsión de origen en el Proyecto de Acuerdo relativo a los elementos para 

la acreditación.  

Me parece que en este punto y ante la evidencia, no podríamos considerar necesaria 

la adopción del Acuerdo.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Para manifestar que estoy de acuerdo con la propuesta que se formula, obviamente, 

atendiendo a las observaciones que se han presentado aquí, que dan razón de por 

qué es necesario en este momento tener esta ampliación.  

Me parece que las formas no son por las formas mismas y los plazos desde el 

momento que se acordó siguiendo los plazos legales, era porque se tenía 

instrumentada una mecánica.  

Ahora, hemos visto afortunadamente que funcionó de manera congruente el propio 

Sistema y que existe la posibilidad de aquellos partidos políticos que todavía no tienen 

la representación suficiente, se pueda garantizar la vigilancia del proceso, que me 

parece que es el elemento fundamental.  

No se está generando ningún perjuicio a nadie, por el contrario, se está ampliando la 

posibilidad de que más ciudadanas y ciudadanos a invitación de partidos políticos 

puedan vigilar la Elección sin poner en riesgo absolutamente ningún proceso en la 

organización del Proceso Electoral.  

Creo que eso es lo que tenemos que enfocar, no se está generando perjuicio, porque 

al final del camino lo que se está viendo es que hay un avance significativo, que el 

funcionamiento de la tecnología nos permite arribar a la posibilidad de ampliar a 12 

horas más y que esto integrará a mayor número de ciudadanas y ciudadanos a la 

vigilancia del partido político.  
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La flexibilización de esta forma de ver los tiempos, me parece que abunda en el 

ejercicio de un derecho que tienen los partidos políticos de ser los vigilantes también 

del Proceso Electoral, así como ampliamos para los observadores electorales el 

plazo, también para hacer más factible el ejercicio de esta ciudadanía de ese derecho 

a ser observadores, si tenemos las condiciones técnicas y tecnológicas, creo que es 

lo más conveniente que se amplíe y sobre todo, porque a ninguno de los 

contendientes se les perjudica sino que, por el contrario, se facilita el ejercicio de ese 

derecho a la vigilancia que se tiene a través de la propia ciudadanía.  

Por ello, acompañaré el Punto de Acuerdo, obviamente, dando estas razones 

específicas de este momento, de por qué es accesible.  

Sería cuanto, Consejero Presidente. Gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo 

del Partido de la Revolución Democrática.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todos.  

Creo que lo que no daña sirve para este proceso. Si una de las suspicacias que se 

han tenido, es precisamente el día de la Jornada Electoral, y la cobertura y la 

presencia que se tenga en la defensa del voto y si hoy ahí esta esa oportunidad de 

abrir el plazo, prorrogarlo 12 horas no estoy en contra de esto, porque incluso, hubo 

lugares en donde tuvimos un poco de problemas en la Plataforma al momento de 

subir información.   

A veces se congestiona y creo que esto aporta a la certeza del proceso para que 

evitemos los señalamientos futuros de que no dejaron actuar a los representantes del 

partido político.   

Me sumo a esta propuesta que se ha hecho, porque está en beneficio del mismo 

Proceso Electoral, es algo donde muchas veces nos hemos quejado y hemos pedido 

esto.   
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No estaba previsto seguramente en la norma ni en lo que se acordó, porque de 

alguna forma los tiempos, como se ha dicho aquí y la oportunidad del uso de 

tecnología, abre esa posibilidad de espacio, además que el índice que se ha mostrado 

en cobertura es muy alto, por lo que oí en el corte que se mencionó. Creo que en ese 

sentido, vale la pena redondear bien la cifra para dar la máxima flexibilidad y certeza a 

este Proceso Electoral.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador 

Isidro Pedraza.   

Si no hay más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, someto a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ampliar 

el plazo para el registro de representantes de partidos políticos y candidaturas 

independientes, generales y ante Mesas Directivas de Casilla para el Proceso 

Electoral 2017-2018, tomando en consideración las observaciones de forma y 

argumentos que presentó la Consejera Electoral Dania Paola Ravel para fortalecer el 

Proyecto, de la misma manera aquellos que expuso la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio 

Baños Martínez), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG577/2018) Pto. 24.2  
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INE/CG577/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA AMPLIAR EL PLAZO PARA EL 

REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, GENERALES Y ANTE MESAS 

DIRECTIVAS DE CASILLA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017 – 2018 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CL Consejos Locales 

CD Consejos Distritales 

CI Las y los Candidatos Independientes 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Instituto Instituto Nacional Electoral 

JLE Juntas Locales Ejecutivas 

JDE Juntas Distritales Ejecutivas 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

MDC Mesa Directiva de Casilla 

OPL Organismos Públicos Locales 

PP Partidos Políticos Nacionales y Locales 

PPN Partidos Políticos Nacionales 

PPL Partidos Políticos Locales 

Reglamento Reglamento de Elecciones  

UNICOM Unidad Técnica de Servicios de Informática 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Mediante el Acuerdo INE/CG150/2018, aprobado en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 14 de marzo de 2018, se aprobó el modelo para 

la operación del sistema para el registro de representantes de PP y CI, 

generales y ante mesas directivas de casilla, para el Proceso Electoral 2017 – 

2018, así como para los procesos extraordinarios que deriven del mismo. 

 

II. En esa misma sesión, el Consejo general aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG167/2018, los Lineamientos para establecer los requisitos y 

procedimientos a los que deberán apegarse los sujetos obligados para la 

comprobación de los gastos o gratuidad de los representantes generales y 

representantes ante las mesas directivas de casilla en el Proceso Electoral 

2017-2018.  

 

III. En sesión extraordinaria celebrada el 1 de junio de 2018, la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral aprobó mediante el Acuerdo 

INE/CCOE015/2018, el Plan de continuidad del proceso de registro de 

Representantes de PP y CI, para el Proceso Electoral 2017-2018, así como 

para los procesos extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

Fundamentación 

  

1) De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución, la 

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas.  
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2) El artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero de la Constitución, 

establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto y de los OPL.  

 

3) Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero y apartado A, 

párrafo primero de la Constitución; 29 y 31, párrafo 1 de LGIPE, establecen 

que la autoridad en materia electoral es el Instituto como un organismo público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 

integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los PPN y la 

ciudadanía, en los términos que ordene la Ley.  

 

4) Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero; 116, 

párrafo segundo, fracción IV, inciso b) de la Constitución y 30, párrafo 2, de la 

LGIPE, establecen que todas las actividades del Instituto y de los OPL deben 

regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad.  

 

5) El artículo 4, numeral 1 del Reglamento establece que todas las disposiciones 

del mismo que regulan el tema de registro de representantes de PP y CI ante 

las mesas directivas de casillas y generales, y que fueron emitidas en ejercicio 

de la facultad de atracción, a través de las cuales se fijaron criterios de 

interpretación en asuntos de la competencia original de los OPL tienen 

carácter de obligatorio.  

 

6) El artículo segundo transitorio, fracción II, inciso a) del decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en 

materia político-electoral, establece que la celebración de elecciones federales 

y locales será el primer domingo de junio del año que corresponda, a partir del 

2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo 

el primer domingo de julio.  

 

7) El artículo 30, párrafo 1, incisos a), b), e) y f) de la LGIPE, establece que son 

fines del Instituto, entre otros, los siguientes: contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de PP; garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como 

ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos Electorales 

Locales; y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.  
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8) El artículo 33, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Instituto tiene su domicilio 

en la Ciudad de México y ejerce sus funciones en todo el territorio nacional a 

través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 

subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral uninominal.  

 

9) El artículo 35 de la LGIPE, establece que el Consejo General es el órgano 

superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar 

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.  

 

10) El artículo 44, párrafo 1, incisos b), j), gg) y jj) de la LGIPE, establecen que es 

atribución del Consejo General vigilar la oportuna integración y adecuado 

funcionamiento de los órganos del Instituto; vigilar que las actividades de los 

PPN se desarrollen con apego a la LGIPE y la Ley General de Partidos 

Políticos y, que cumplan con las obligaciones a que están sujetos; dictar los 

Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; aprobar y expedir 

los Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos para ejercer las facultades 

previstas en el Apartado B, de la Base V del artículo 41 de la Constitución y 

dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas dichas atribuciones.  

 

11) El artículo 56, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, confiere a la DEOE, entre otras, 

la atribución de apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las JLE 

y JDE.  

 

12) El artículo 61, párrafo 1 de la LGIPE establece que, en cada una de las 

Entidades Federativas, el Instituto contará con una delegación integrada por: 

la JLE y JDE; el Vocal Ejecutivo, y el CL o CD, según corresponda, de forma 

temporal durante el Proceso Electoral Federal.  

 

13) El artículo 63, párrafo 1, incisos b) y f) de la LGIPE establece que las JLE 

tienen dentro del ámbito de su competencia, las atribuciones de supervisar y 

evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de 

Electores, Organización Electoral, Servicio Profesional Electoral Nacional y 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; así como llevar a cabo las 

funciones electorales que directamente le corresponden al Instituto en los 

Procesos Electorales Locales de conformidad con lo previsto en la 
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Constitución, así como supervisar el ejercicio de las facultades delegadas por 

el Instituto a los OPL.  

 

14) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68, párrafo 1, inciso g) la 

LGIPE, los CL dentro del ámbito de su competencia, tienen la atribución de 

registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes generales 

o representantes ante las MDC en el caso previsto en el numeral 3 del artículo 

264 de la Ley.  

 

15) El artículo 71, párrafo 1 de la LGIPE dispone que en cada uno de los 300 

Distritos electorales el Instituto contará con una JDE, un Vocal Ejecutivo y un 

CD.  

 

16) El artículo 79 párrafo 1, incisos a), f), h) y l), de la LGIPE dispone que los CD 

tienen, entre otras facultades, las de vigilar la observancia la Ley General, así 

como de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales, registrar 

los nombramientos de los representantes que los PP acrediten para la Jornada 

Electoral, expedir, en su caso, la identificación de los representantes de los 

partidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, 

y en todo caso; diez días antes de la Jornada Electoral; así como supervisar 

las actividades de las JDE durante el Proceso Electoral.  

 

17) El artículo 23, párrafo 1, inciso j) de la LGPP establece como derecho de los 

PP nombrar representantes ante los órganos del Instituto o de los OPL, en los 

términos de la Constitución, las Constituciones Locales y demás legislación 

aplicable.  

 

18) 19 El inciso f) del párrafo 1, del artículo 393 de la LGIPE establece como 

prerrogativa y derecho de los CI registrados, la de designar representantes 

ante los órganos del Instituto, en los términos dispuestos por la LGIPE.  

 

19) El artículo 47, párrafo 1, incisos a), c), i), t) del Reglamento Interior dispone 

que para el cumplimiento de las atribuciones de la Ley Electoral, corresponde 

a la DEOE, entre otras, la de apoyar en la integración, instalación y 

funcionamiento de las JLE y de las JDE; planear, dirigir y supervisar la 

elaboración de los programas de organización electoral; observar el 

cumplimiento, en materia de organización electoral, de los acuerdos y demás 
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disposiciones que emita el Consejo y la Junta, así como dar seguimiento a su 

observancia por las JLE y JDE.  

 

20) El artículo 66, párrafo 1, incisos h) y k) del Reglamento Interior establece que 

la UNICOM estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá entre sus 

atribuciones la de apoyar a las diversas áreas del Instituto, en la optimización 

de sus procesos, mediante el desarrollo y/o la implementación de sistemas y 

servicios informáticos y de telecomunicaciones así como proponer las políticas 

y establecer los mecanismos necesarios para garantizar la confiabilidad y 

continuidad de los sistemas y servicios informáticos institucionales.  

 

21) En tales condiciones, en el proceso de registro de los representantes, 

convergen por una parte los CD, quienes son auxiliados por el personal de las 

JDE, en el proceso de verificación y validación de los registros de los 

representantes, así como la DEOE, en el apoyo y supervisión de las 

actividades inherentes, así como UNICOM y la propia Secretaría Ejecutiva, 

respecto de la implementación y operación del Sistema.  

 

22)  Que en el Artículo 289, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, se señala que el escrutinio 

y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente: 

 
a)  De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
b) De senadores; 
 
c)  De diputados, y 
 
d) De Consulta Popular 

 
En el caso de que se hubiere instalado casilla única en elecciones 
concurrentes, en forma simultánea a los cómputos a que se refiere el párrafo 
anterior, se realizará el cómputo local en el orden siguiente: 

 
a)  De Gobernador o Jefe de Gobierno; 
 
b)  De diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa, y 
 
c)  De ayuntamientos o de titulares de los órganos político administrativos del 

Distrito Federal. 
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23) Los artículos 259, 262, 263, 264 y 265 de la LGIPE; así como 254, 255, 257, 

258, 260, 261 y 262 del Reglamento, disponen el procedimiento para el 

registro de representantes conforme lo siguiente:  

 

a) El registro de representantes generales y ante mesas directivas de 

casilla, de PP y CI, en cualquier Proceso Electoral Federal o local, sean 

estos ordinarios o extraordinarios, se llevará a cabo por el Instituto.  

  

b) El Instituto entregará los modelos de formato de solicitud para el registro 

de los representantes de los PP y CI ante las mesas directivas de casilla 

y generales.  

  

c) El Instituto, por conducto de la DEOE, proporcionará acceso a un sistema 

informático desarrollado por la UNICOM, que automatice y facilite el 

llenado y generación de los formatos, a fin de llevar a cabo el registro de 

representantes.  

  

d) Previo al inicio del plazo para la acreditación de los representantes de los 

PP, en su caso, de las CI, ante mesas directivas de casilla y generales, 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto verificará que tanto las claves de 

acceso al Sistema como los modelos de formato se encuentren a 

disposición de todos los PP y CI en cada una de las JLE y JDE del 

Instituto.  

 

e) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas con la ubicación 

de casillas y hasta trece días antes del día de la elección, los PP y CI 

deberán registrar en su propia documentación y ante el CD 

correspondiente, a sus representantes generales y de casilla.  

  

f) Los CD devolverán a los PP el original de los nombramientos respectivos, 

debidamente sellados y firmados por el presidente y el secretario.  

  

g) Los Vocales Ejecutivos y secretarios de las JLE y JDE del Instituto, al 

recibir las solicitudes de acreditación verificarán a través de las bases de 

datos de los sistemas informáticos desarrollados por la UNICOM, que las 

personas cuya acreditación se solicite:  
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 No hayan sido designados como funcionarios de mesas directivas 

de casilla en la segunda etapa de capacitación; que se encuentren 

inscritos en el padrón electoral y lista nominal vigente; y a efecto de 

evitar duplicidad de funciones, verificarán si fueron acreditados 

como representantes ante las casillas y generales por parte de PP 

distinto o de CI; como observadores electorales o contratados como 

Capacitador Asistente Electoral y Supervisor Electoral.  

  

h) En caso de que se actualice algún impedimento, los Vocales Ejecutivos 

y secretarios de las JLE y JDE, darán aviso a los CL y CD 

correspondientes, proponiendo que nieguen la acreditación de dichas 

personas como representantes.  

  

i) En caso de negativa de la acreditación solicitada deberá notificarse en 

forma inmediata a la representación del PP o CI ante el CL o CD del 

Instituto que solicitó el registro, a efecto que sustituya a la persona 

rechazada.  

  

j) En este sentido, los PP y CI podrán sustituir a sus representantes hasta 

con diez días de anterioridad a la fecha de la elección.  

  

k) En caso de que el presidente del CD no resuelva dentro de las 48 horas 

siguientes a la solicitud o niegue el registro, el PP o CI interesado podrá 

solicitar al presidente del CL correspondiente, registre a los 

representantes de manera supletoria.  

  

l) La devolución de los nombramientos se hará mediante escrito firmado 

por el dirigente o representante del PP que haga el nombramiento.  

  

m) El oficio deberá acompañarse con una relación, en orden numérico de 

casillas, de los nombres de los representantes, propietarios y suplentes, 

señalando la clave de la credencial para votar de cada uno de ellos.  

  

n) Las solicitudes de registro que carezcan de alguno o algunos de los datos 

del representante ante las mesas directivas de casilla se regresarán al 

PP o CI solicitante; para que dentro de los tres días siguientes subsane 

las omisiones; y vencido dicho término sin corregirse las omisiones, no 

se registrará el nombramiento.  
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o) Los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de 

casilla deberán contener los siguientes datos: a) Denominación del 

partido político o nombre completo del CI; b) Nombre del representante; 

c) Indicación de su carácter de propietario o suplente; d) Número del 

Distrito Electoral y sección en que actuarán; e) Clave de la credencial 

para votar; f) Lugar y fecha de expedición, y g) Firma del representante 

o del dirigente que haga el nombramiento 

 

 Para garantizar a los representantes de PP y de CI su debida acreditación 

ante la mesa directiva de casilla, el presidente del consejo competente, 

entregará a los presidentes de las mesas directivas de casilla, la lista de 

representantes generales y representantes de casilla por PP y CI.  

  

24) El artículo 269, párrafo 1 de la LGIPE dispone que los presidentes de los 

Consejos Distritales entregarán a cada presidente de MDC, dentro de los cinco 

días previos al anterior de la elección la documentación y los materiales 

electorales que se usarán en la elección.  

 

25) Que en el Modelo para la operación del sistema para el registro de 

representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes para el 

Proceso Electoral 2017-2018, así como para los procesos extraordinarios que 

deriven del mismo, se establecieron las actividades y las fechas para la 

acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla. 

Para mayor claridad, se presenta a continuación las fechas respecto de las 

actividades vinculadas al modelo de operación. 

 

Actividad  Fecha/Periodo  

Entrega de cuentas de acceso a PP y CI, así como a 

PPL.  
Fecha límite 06 de abril  

Entrega de cuentas de acceso a CI en el ámbito local.  Fecha límite 22 de abril  

Preparación para el simulacro (pruebas de acceso).  23-25 de abril  

Simulacro.  26 de abril  

Inicio de registro/sustitución de representantes 

(registro individual y/o carga por lote).  
16 de mayo  
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Actividad  Fecha/Periodo  

Límite para carga por lote.  18 de junio  

Límite para sustituciones por lote.  18 de junio  

Límite para registro individual.  18 de junio  

Límite para sustituciones individuales.  21 de junio  

Fecha para asentar firma digitalizada y sellos digitales 

en los nombramientos.  
22-23 de junio  

Fecha a partir de la que se pueden realizar consultas y, 

en su caso, descarga e impresión de nombramientos 

con firma digitalizada y sellos digitales.  
24 de junio 

 

Motivos que sustentan la determinación  

 

26) Que los PP y CI federales y locales y han solicitado ampliación del plazo para 

el registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla. 

 

27) Que, ante tal situación, la UNICOM, en coordinación con la DEOE, analizó la 

viabilidad técnica, la infraestructura informática y la operatividad del sistema 

de registro de representantes, llegando a la conclusión de que existen las 

condiciones adecuadas para ampliar el plazo hasta por un periodo de 12 horas 

sin afectar la normalidad del procedimiento de sustituciones que actualmente 

se está llevando a cabo, ni la entrega de los listados a los presidentes de 

casilla. 

 

28) Que este Instituto no advierte inconveniente para que los partidos políticos y 

candidaturas independientes federales y locales acrediten a sus 

representantes de manera posterior a los trece días antes del día de la elección 

a que hace referencia los artículos 259, párrafo 1 y 262 párrafo 1, inciso a) de 

la LGIPE, máxime cuando dentro de las atribuciones de este Consejo General 

se encuentra la relativa a establecer las medidas que aseguren la adecuada 

integración y funcionamiento de los órganos del Instituto, como lo son las 

mesas directivas de casilla. 

 

29) Esta medida sería congruente con los fines de este Instituto, estableciendo así 

las condiciones necesarias para garantizar una plena vigilancia el día de la 

Jornada Electoral y que puedan, por ellos mismos, verificar que la ciudadanía 
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ejerce de manera libre, secreta, directa y sin coacción alguna su derecho a 

elegir a sus representantes populares. 

 

30) Lo anterior, permitirá dotar de certeza, transparencia y legalidad a cada uno 

de los procedimientos, las actividades que se realicen durante la Jornada 

Electoral y el escrutinio y cómputo de la casilla, dando oportunidad a dichos 

entes de manifestar lo que a su derecho convenga.  

 

31) Sirve de apoyo a lo anterior, lo expuesto por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar sentencia en el recurso 

de reconsideración SUP-REC-52/2015, aplicable por analogía en cuanto hace 

a la integración y vigilancia de las MDC: 
 

“… la acreditación de representantes de un partido político ante los 
Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán, no se circunscribe a otorgarles un derecho subjetivo propio para 
participar en la integración del órgano y defender intereses particulares, sino 
que se trata de una previsión tendente a garantizar que los órganos 
administrativos electorales cuenten con representantes de organizaciones 
de ciudadanos, a fin de que puedan expresar opiniones y deliberar los 
asuntos relativos a la organización, desarrollo y vigilancia del Proceso 
Electoral, conjugando además, una composición plural de los órganos 
encargados de esa tarea, por lo que no puede entenderse que el ejercicio 
de ese derecho se acote a una temporalidad específica, no obstante, el 
derecho de participación de los partidos políticos en los procesos 
electorales atiende a un aspecto integral, en el que confluyan las 
prerrogativas constitucionales y legales, con las obligaciones a las que se 
encuentran sujetos, de manera que el ejercicio de las primeras, se 
encuentra condicionado al cumplimiento de las segundas. 
 
De esta manera, la conclusión de referencia, resulta congruente con: (i) el 
principio democrático según el cual los órganos electorales deben adoptar 
sus determinaciones con base en una deliberación real y efectiva, que 
incluya a las distintas corrientes políticas con representatividad significativa; 
y (ii) el derecho de los partidos políticos a contar con representantes ante 
esos órganos, mismo que no se encuentra condicionado, más que a la 
obtención y conservación del registro del partido político de que se trate. 
(…) 
 
Por ello, para cumplir con el fin legítimo de garantizar la debida integración 
de los órganos electorales, el derecho de los partidos políticos de participar 
en los procesos electorales, y a que la ciudadanía que integra una entidad 
de interés público cuente con representantes ante esos órganos, esta Sala 
Superior arriba a la conclusión de que los partidos políticos podrán acreditar, 
en cualquier momento, representantes ante los consejos del Instituto 
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Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, de manera que el 
ejercicio de los derechos y prerrogativas atinentes a la participación de su 
representante en el respectivo Proceso Electoral, podrá llevarse a cabo a 
partir del momento en que se solicite la acreditación correspondiente. 
 
(….) 
 
Lo anterior, también resulta acorde con el derecho de los partidos políticos 
de sustituir, en cualquier momento a los representantes acreditados ante el 
órgano, pues con ello, se garantiza la composición plural e incluyente de los 
órganos de la autoridad administrativa electoral. Así, estos principios 
constitucionales deben considerarse como parte del sistema normativo de 
esa entidad federativa, en aras de salvaguardar todos los bienes jurídicos 
involucrados, evitando consolidar irreparablemente la falta de integración 
completa de los órganos electorales, convirtiendo una extemporaneidad en 
un obstáculo insalvable. Así, la inaplicación de la consecuencia que se ha 
declarado innecesaria y desproporcionada permite a los partidos políticos y 
la ciudadanía que representan intervenir en el Proceso Electoral, así como 
la debida integración de los órganos de la materia. 
 
(…) 
 
Lo anterior porque constituye un derecho de base constitucional que no 
debe interpretarse de manera restrictiva, sino que debe ser interpretada de 
manera progresiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 1, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues admitir lo 
contrario, implicaría disminuir los derechos de los partidos políticos con una 
limitante no prevista, autorizada o derivada de la Constitución Federal. 
 
(…) 

 

32) La simultaneidad en el escrutinio y cómputo de la casilla única es una 
obligación establecida en el artículo 289 párrafo 2 de la LGIPE, cuyo sentido 
consiste, primordialmente, en dar agilidad a los siguientes procedimientos: el 
escrutinio y cómputo, el llenado de cuadernillos de operaciones (instrumento 
que es la base para los conteos rápidos de Presidencia y Gubernaturas), el 
llenado de las actas al final de los mismos, el cierre de la casilla, el envío de 
imágenes del Programa de Resultados Electorales Preliminares y el traslado 
de los paquetes electorales a las sedes distritales en horarios accesibles; sin 
detrimento de la certeza.  

 
33) Que de los datos obtenidos a partir del sistema de registro de representantes, 

se observa la siguiente información sobre el número de representantes 
propietarios acreditados por cada PP o CI en las casillas:  
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Partidos y Candidato Independiente  

Casillas cubiertas por Propietarios 
registrados  

DOS UNO CERO 

PAN 97,700 41,165 18,032 

PRI 143,739 12,655 503 

PRD 47,451 45,289 64,157 

PT 32,576 58,032 66,289 

PVEM 72,932 57,326 26,639 

MOVIMIENTO CIUDADANO 31,794 46,112 78,991 

NUEVA ALIANZA 61,561 58,276 37,060 

MORENA 138,321 17,687 889 

ENCUENTRO SOCIAL 9,432 37,079 110,386 

JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON 0 8,885 148,012 
 Fuente: Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (UNICOM).  

 

34) De lo anterior, se puede apreciar que es necesario tomar una medida que 
permita propiciar las mejores condiciones para que el cumplimiento del 
mandato legal relacionado con la simultaneidad sea cumplido con la vigilancia 
adecuada, por lo que, para este fin sería conveniente que los PP y CI tengan 
la posibilidad de contar con dos representantes propietarios, dado que al 
Partido Acción Nacional le faltarían cubrir con dos representantes el 38% de 
las casillas; al Partido Revolucionario Institucional le faltaría el 8%; al Partido 
de la Revolución Democrática el 70 %; al Partido del Trabajo el 80%; al Partido 
Verde Ecologista de México el 54 %; a Movimiento Ciudadano el 80%; a Nueva 
Alianza el 61%; MORENA 12%; en tanto que a Encuentro Social el 94 %.  

 
35) Que la eficacia lograda en el sistema, como herramienta de apoyo para el 

registro de RPP, ha permitido una amplia cobertura de representantes (cuando 
menos uno por casilla); no obstante, para garantizar la equidad y la igualdad 
en la contienda electoral a todos los actores políticos dentro del eslabón de 
vigilancia, es que se propone esta medida, la cual busca lograr la acreditación 
de dos representantes por cada PP nacional en cada casilla, obteniéndose los 
beneficios señalados en el considerando anterior.  

 
36) Dicha medida, tendrá como límite el imperativo legal dispuesto por el artículo 

269, párrafo 1 de la LGIPE, respecto de la entrega de los paquetes electorales 
a los presidentes de las mesas directivas de casilla.  
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37) Que esta medida es de obvia y urgente resolución, en virtud de que ha 

concluido el plazo de acreditación mandatado por la LGIPE, y la necesidad de 

integrar los listados de acreditación en los que se señala el derecho a voto de 

los RPP, a la documentación que será entregada a partir del 25 de junio a los 

presidentes de MDC. 

 

38) Que dichas medidas son congruentes con el criterio de maximización de los 

derechos para los actores políticos.  

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se aprueba ampliar el plazo para que los PP y CI acrediten a sus 

representantes generales y ante MDC a partir de las 20:00 horas del día 20 de junio 

y hasta las 8:00 horas del 21 de junio de 2018 (hora del centro). Lo anterior 

considera exclusivamente a nuevos registros y podrán hacerse en el Sistema las 

modalidades individual y por lote. Esta ampliación no modifica ni modalidad ni plazo 

para sustituciones.  

  

SEGUNDO. Se instruye a la UNICOM y DEOE llevar a cabo las acciones necesarias 

para la implementación y cumplimiento del presente Acuerdo.  

 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la DEOE se dé 

a conocer el contenido del presente Acuerdo a los integrantes de los Consejos y JL 

y JD del Instituto, para su aplicación en el ámbito de su competencia. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales a efecto de que comunique el presente Acuerdo a los integrantes 

de los Órganos Superiores de Dirección de los OPL de las entidades federativas 

con elección concurrente a fin de que informen lo conducente a los PPL y a los CI 

a cargos de elección local. 

 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por 

este Consejo General.  

 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las gestiones 

necesarias a efecto de difundir el presente Acuerdo a través de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del Instituto. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo, le pido también que realice lo conducente para la publicación del 

Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.   

Damos paso al tercer Asunto General que me permití solicitar o inscribir en el orden 

del día y tiene que ver con información que me parece importante respecto de un 

Sistema, que no es nuevo, es un Sistema que se ha ido mejorando, es un Sistema 

que por primera vez tiene una serie de vínculos con otras plataformas tanto de 

organizaciones de la sociedad, como de instituciones, como la Plataforma Nacional de 

Transparencia, que tiene que ver o que nosotros hemos denominado “Candidatas y 

Candidatos, Conócelos”.   

Como ustedes saben, ésta iniciativa es una iniciativa en su momento del propio 

Instituto Federal Electoral y que el Instituto Nacional Electoral ha retomado, que busca 

generar una información adicional para que las y los ciudadanos podamos orientar 

nuestro voto, no solamente a partir, insisto, de mecanismos ordinarios de información, 

como son los propios spots de los partidos políticos transmitidos en la pauta, los 

propios debates presidenciales que tuvieron ese propósito, los múltiples debates a 

distintos cargos de elección popular que se han planteado tanto en el plano Federal a 

cargo del Instituto Nacional Electoral y otras instituciones, organizaciones de la 

Sociedad Civil, como Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) y demás, sino también en el plano Local. Es la generación o la 

posibilidad de que las y los ciudadanos puedan conocer a quienes están pidiéndole el 

voto, es decir, a las y los candidatos que compiten en sus respectivas demarcaciones 

electorales.   

Hoy a tan solo 10 días de la Jornada Electoral, lamentablemente solo el 17.49 por 

ciento de los 3 mil 499 candidatos registrados para un cargo de elección a nivel 

Federal han proporcionado su información curricular para que sea incorporada al 

“Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles”.   
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Dicho de otra manera, únicamente 612 candidatas y candidatos, incluidos los 

candidatos independientes y de partidos políticos, están demostrando su compromiso 

con la transparencia y el ejercicio de un voto informado.   

Esta falta de disposición de las y los candidatos para hacer pública su información 

curricular, si bien no es una obligación legal, desde mi punto de vista sí es grave si la 

comparamos con los avances que llegamos a tener en esta materia en elecciones 

anteriores, y si recordamos las obligaciones, por cierto, obligaciones que cuanto tales 

son, digamos, una carga legal que puede tener consecuencias, no en este Sistema, 

pero sí las obligaciones que los partidos políticos y los candidatos tienen de acuerdo 

con la Ley General de Transparencia en cuanto a los datos.   

Mientras en el 2012 el “Sistema Candidatas y Candidatos, Conócelos”, 352, es decir, 

el 13.3 por ciento de 2 mil 700 candidatos registrados publicaron su información 

curricular y el Sistema recibió 1 millón 130 mil visitas, para 2015, la última Elección 

Federal, en dicho Sistema 1 mil 771 candidatas y candidatos de 4 mil 517 registrados, 

es decir, casi el 40 por ciento, el 39.19 por ciento del total, publicaron su información 

curricular y las consultas recibidas en dicho Sistema aumentó a más de 2 millones 

300 mil visitas.   

Esto significa que en 2015, 4 de cada 10 candidatas y candidatos proporcionaron su 

información curricular que presentó 3 veces más currículum vitae que los entregados 

en 2012.   

En otro caso más reciente relacionado con la Elección de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México, 367 candidatos de 561, es decir, el 65.41 por ciento del total 

registraron información curricular para que fuera consultada por la ciudadanía antes 

de ejercer su voto.   

Los datos anteriores hablan de una incomprensible, para decir lo menos, involución 

en materia de transparencia de parte de quienes aspiran a obtener un cargo de 

representación en ésta la Elección más grande de nuestra historia.   
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Por sí mismo este retraso, debo decirlo con todas sus letras, es lamentable 

especialmente en el contexto de desencanto con la democracia, la distancia entre la 

política y la ciudadanía, y las crecientes exigencias que la misma ciudadanía plantea a 

quienes aspiran a beneficiarse del sufragio. Esto nos lleva, por cierto, al tema de la 

obligación legal.   

El Sistema Nacional de Transparencia que se configuró como parte de las reformas 

de 2014, determinó que los partidos políticos fueran sujetos obligados directos en 

materia de transparencia. Claramente el nuevo estatus tiene el propósito de fortalecer 

las obligaciones de los partidos políticos, de transparentar la vida interna de los 

mismos, y de facilitar una mayor vigilancia por parte de todas aquellas instancias que 

reciben recursos públicos, incluyendo los propios partidos políticos.   

Es en ese contexto que de acuerdo con el artículo 76, numeral 17 de la Ley General 

de Transparencia, los partidos políticos están obligados a proporcionar el currículum 

del candidato con fotografía reciente, cargo al que se postula, Distrito Electoral y 

Entidad Federativa.   

Esta información que corre paralela a la del Sistema del Instituto Nacional Electoral, 

debe ser proporcionada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, para que sea difundida información 

que como se puede ver es similar a la que contiene nuestro “Sistema Candidatas y 

Candidatos, Conócelos”.   

Debo decir que el incumplimiento de candidatas y candidatos, incluidos los 

independientes y los partidos políticos es de tal magnitud, que el Consejo Consultivo 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, emitió recientemente una opinión para que esa institución, el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, acelere el 

cumplimiento de la información curricular a la que me he referido.   

Por lo anterior, estimados colegas del Consejo General, en primer lugar, quiero 

felicitar a los 612 candidatos y candidatas que han cumplido al día de hoy con su 
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obligación. Por cierto, en nuestro portal solo 3 de los 4 candidatos presidenciales han 

cumplido con esta obligación. Quiero hacer un firme llamado a quienes no lo han 

hecho, para que proporcionen a la brevedad su información curricular, no solamente 

es un compromiso democrático de los partidos políticos, de los candidatos, sino 

también es una obligación de los ciudadanos, un derecho de los ciudadanos contar 

con este tipo de información de cara a la emisión del voto.  

Debo señalar que por partidos políticos el cumplimiento es diferenciado, y el avance 

de cada uno puede consultarse a detalle en la propia página de Internet del Instituto. 

Debo mencionar, como decía, que en el caso de los candidatos a la Presidencia 

únicamente falta por cumplir con la entrega de información curricular el Candidato 

Independiente Jaime Rodríguez Calderón. Esta información sobre su trayectoria 

profesional, académica y política es de gran utilidad para contribuir a que la 

ciudadanía conozca a quien le confiará su voto.   

Estos son los días en las que las y los ciudadanos estamos consultando de cara a la 

emisión dentro de apenas 10 días de nuestro voto, quiénes son los que están 

pidiendo que orientemos en su favor el mismo.  

En el Instituto Nacional Electoral, estamos convencidos que la mejor manera de 

contribuir al voto libre es fortaleciendo el derecho a la información, un voto libre es por 

definición un voto informado.  

La Reforma Electoral de 2014 que transformó el Modelo Democrático de nuestro país, 

implicó un gran Acuerdo Político para que la democracia se fortalezca con mayores 

estándares de rendición de cuentas y transparencia, para todos los actores 

involucrados en la recreación de la democracia. Permítanme incluso señalar un punto 

en este sentido, la Reforma aludida, incorporó el principio de máxima publicidad como 

un principio rector de la función electoral, y ojo, no es un principio que obliga nada 

más al Instituto Nacional Electoral, es un principio que obliga a todos aquellos que 

participamos de la función electoral, incluidos los partidos políticos y los candidatos, 

sea de Partido Político o Coalición o independientes.  
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Por ello, señoras y señores candidatos, desde aquí hago un llamado a todas ellas y 

ellos a nombre del Instituto Nacional Electoral hago un exhorto de cara a la Jornada 

Electoral para que se sumen a la transparencia, que asuman su vocación democrática 

y que contribuyan al ejercicio del voto informado proporcionando su información 

curricular a esta autoridad. 

Creo que vale la pena plantear que haremos público el avance de la carga de 

información de aquí a la Jornada Electoral para alentar el cumplimiento de esto que 

es, creo, una obligación colectiva. 

Gracias. 

Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del 

orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes. 

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 15:22 horas. 

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

18 de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 

no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Ciro 

Murayama Rendón.  

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 
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