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RESOLUCIÓN CEEICGIRI0II20I9
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR
POS-003/2019
EXPEDIENTE:
Monterrey, Nuevo León a cuatro de junio de dos mil diecinueve.
Resolución que presenta la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral al
Consejo General del citado órgano electoral, por el que se determina no iniciar un
Procedimiento Ordinario Sancionador con motivo de la vista otorgada a este órgano
electoral por el Instituto Nacional Electoral en la resolución INE/CG6312019 y, en
consecuencia, se desecha.
1. ANTECEDENTES

1.1. Aprobación de los informes anuales de los partidos políticos locales
correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete. El Instituto Nacional Electoral el día
dieciocho de febrero de dos mil diecinueve', aprobó la resolución INE/CG6312019
relativa a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de
los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos locales,
correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete.

1.2 Pérdida de registro. El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el día
ocho de abril aprobó el acuerdo CEEICGI17I2019 por el que se declaró la pérdida del
registro como partido político estatal de RED Rectitud, Esperanza Demócrata.

1.3. Recepción del oficio. El Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, remitió el oficio

INE/UTV0PL1285012019, el cual fue recibido en fecha treinta de mayo, mediante el
cual solicita diversa información y acompaña una copia del diverso oficio
INE/UTF/DG15980/2019 en el que se indica que la resolución INE/CG63/2019
aprobada por el Consejo General de dicho instituto se encuentra disponible en la
dirección electrónica que cita en dicho oficio, y por medio de la cual se ordenó dar
vista a la Comisión Estatal Electoral.

1.4. Radicación. La Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral en fecha treinta
y uno de mayo radicó el oficio señalado en el punto que antecede, registrándose como

POS-00312011 y se ordenó proponer al Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral, no iniciar un Procedimiento Ordinario Sancionador con motivo de la vista
otorgada a este órgano electoral por el Instituto Nacional Electoral en la resolución

1NE1CG6312019, yen consecuencia, su desechamiento.

1 En

adelante las fechas corresponden al año dos mil diecinueve, salvo precisión que se realice.
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2. CONSIDERANDO

2.1. Competencia
El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral es el competente para determinar
no iniciar el procedimiento ordinario sancionador conforme al proyecto que para tal
efecto elabore la Dirección Jurídica con motivo de la vista de otras autoridades, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 42, último párrafo; 43 y 45, primer párrafo de
la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y 87, 88, 358, fracción 1, 364, 366
y 367 de la Ley Electoral para el Estado.2
2.2. Análisis del caso
En el presente asunto el Instituto Nacional Electoral en la resolución INEICG63/2019
aprobó dar vista a esta Comisión Estatal Electoral a efecto de que determine los
efectos conducentes respecto a la conclusión 10-C-1 O-NL, del dictamen consolidado
que presentó la Comisión de Fiscalización 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 dos
mil diecisiete, ya que el otrora partido político RED Rectitud, Esperanza Demócrata
omitió editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una
trimestral de divulgación.
Al respecto, se estima que no es procedente iniciar un procedimiento sancionador en
contra del otrora partido político RED Rectitud, Esperanza Demócrata con motivo de
la vista otorgada a este órgano electoral por el Instituto Nacional Electoral en la
resolución INE/CG63/2019 y, en consecuencia, decretar su desechamiento, al
actualizarse por analogía la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 366,
párrafo quinto, punto b, de la Ley Electoral para el Estado3.
En efecto, el Instituto Nacional Electoral en fecha dieciocho de febrero aprobó la
resolución INE/CG6312019 a través de la cual se determinó la vista a esta autoridad
con motivo de la presunta infracción de RED Rectitud, Esperanza Demócrata, y la
Comisión Estatal Electoral en fecha ocho de abril aprobó el diverso CEE/CG/1712019,
por el que se declaró la pérdida del registro como partido político estatal de dicha
entidad política.

2 De acuerdo a lo establecido en la sentencia definitiva dictada dentro del Juicio de Inconformidad identificado como J1-00912018,

consultable mediante la liga electrónica httpJ/www.tee-nl.org .mx/transparencia_sipot/sentenciaStJ 1-09-1 8.pdf.
Artículo 366. (...):

(...)

Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

1]

b. El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido
su registro;
1..]
El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia se realizará de oficio. En caso de advertir
que se actualiza una de ellas, la Dirección Juridica elaborará un proyecto de resolución por el que se proponga al Pleno de la
Comisión Estatal Electoral el desechamiento o sobreseimiento. según corresponda.
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Por lo tanto, se considera que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el
citado artículo 366, párrafo quinto, punto b. de la Ley Electoral para el Estado, ya que
si bien dicho numeral señala que el sobreseimiento procederá cuando el denunciado
sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la denuncia haya
perdido su registro, y en el caso que nos ocupa, RED Rectitud, Esperanza Demócrata
perdió su registro antes del inicio del procedimiento, lo cierto es que debe tener los
mismos efectos jurídicos, ya que en ambos casos se trata de la pérdida del registro
en forma posterior a la presunta comisión de la infracción.
De esta forma, al haber perdido dicho ente político su personalidad jurídica, también
todos sus derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Federal, la Ley
General de Partidos Políticos, la Ley Electoral para el Estado, y demás normatividad
aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta
la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así
como la liquidación de su patrimonio; en consecuencia, se considera que no puede
ser sujeto de alguna sanción en un procedimiento administrativo sancionador; lo cual
es acorde a lo determinado por el Instituto Nacional Electoral al resolver diversos
procedimientos ordinarios sancionadores aprobados en las resoluciones

1NE1CG144712018, INEICG170I2019, y INE/CG171120194.
Aunado a lo anterior, debe mencionarse que, si bien el procedimiento sancionador no
se ha admitido para considerar que se actualice la causal de sobreseimiento antes
mencionada, se estima que a ningún fin práctico llevaría iniciar el mismo, toda vez que
tendría los mismos efectos jurídicos.
Lo anterior es acorde a la jurisprudencia de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN

MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS
PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU
IMPROCEDENCIA 5 ; aplicable por analogía, la cual refiere, que uno de los objetivos o
fines de los medios de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y
declarar el derecho de forma definitiva, es decir, definir la situación jurídica que debe
imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho.

Además, dicho criterio refiere que el objetivo hace evidente que uno de los requisitos
indispensables para 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, por lo que, menciona, tal requisito constituye un presupuesto
procesal del medio de impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el
desechamiento de plano o el sobreseimiento en el juicio, según sea el caso, toda vez

Consultables en la dirección electrónica https://ine.mxIestructuraine/COnSeJOgeflerat/
Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la liga electrónica
https://www.tegob.mx/lUSEapp/tesiSjUr.aSPX?idteSisl 3/2004&tpoBusqueda=S&sWorddeSeChamiento
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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.
Por lo tanto, si a la fecha, el ente político RED, Rectitud, Esperanza Demócrata ha
dejado de existir como partido político local, por haber perdido su registro como tal, es
innegable que ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las
irregularidades materia de un procedimiento ordinario sancionador, ya que, al no tener
el carácter de partido político local, no puede ser sujeto de alguna sanción, y en
consecuencia, a nada llevaría iniciar un procedimiento en su contra.
Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se propone:
ÚNICO. Se determina no iniciar un procedimiento ordinario sancionador con motivo

de la vista otorgada a este órgano electoral por el Instituto Nacional Electoral en la
resolución INEICG63I2019 y, en consecuencia, se desecha en términos de la
presente resolución.
a los Partidos Políticos por conducto de sus
representantes acreditados ante esta Comisión Estatal Electoral; por estrados a los
demás interesados; y hágase del conocimiento público en la página de Internet.

Notifíquese. Personalmente

Revisado y analizado que fue la presente resolución por las y los Consejeros
Electorales que integran el quórum de la presente Sesión Extraordinaria del Consejo
General de la Comisión Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley
Electoral para el Estado, la aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales
Dr. Mario Alberto Garza Castillo; Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; Ing. Sara
Lozano Alamilla; Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos; Mtro. Luigui Villegas
Alarcón; Lic. Rocío Rosiles Mejía; y, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo, firmándose para
constancia legal en los términos de los artículos 98, fracción VIII y 103, fracción VI de
la aludida Ley Electoral para el Estado; y 68 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales
del Estado de Nuevo León.- Conste.1
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