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RESOLUCIÓN CEEICGIRI03I20I9
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR
POS-002/2019
EXPEDIENTE:
PARTIDO NUEVA ALIANZA
DENUNCIADO:

NUEVO LEÓN
Monterrey, Nuevo León a 26 de julio de 2019.
Resolución definitiva que declara existente la conducta atribuida al partido político
Nueva Alianza Nuevo León, dentro del procedimiento ordinario sancionador
identificado con la clave POS-00212019, iniciado con motivo de la vista ordenada por
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la resolución
INEICG60I2019, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen
consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido
político Nueva Alianza correspondiente al ejercicio 2017.
1. GLOSARIO
CEE:
Denunciado:
Dictamen consolidado:
INE:
Ley Electoral:
Ley General de Partidos

Comisión Estatal Electoral.
Nueva Alianza Nuevo León.
Dictamen consolidado de la revisión de los informes
anuales de ingresos y gastos del partido político Nueva
Alianza correspondientes al ejercicio 2017.
El Instituto Nacional Electoral.
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.
Ley General de Partidos Políticos.

2. ANTECEDENTES
[En adelante las fechas corresponden al año dos mil diecinueve, salvo precisión
en contrario]
2.1 Fiscalización de los Recursos locales
2.1.1 Financiamiento público 2017. El Consejo General de la CEE aprobó en sesión

extraordinaria celebrada el 17 de enero de 2017, el acuerdo CEE/CG/0212017, relativo
al financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos correspondiente al año 2017, mediante el cual, se otorgó al partido Nueva
Alianza, un financiamiento público correspondiente a la cantidad total de
$14,180,532.51 (catorce millones ciento ochenta mil quinientos treinta y dos pesos
51/100 moneda nacional).
2.1.2 Revisión del informe 2017. El Consejo General del INE aprobó en sesión

ordinaria celebrada el 18 de febrero, la resolución identificada como INE/CG60/2019,
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado, en la cual
se ordenó dar vista a la CEE respecto de la conclusión 7-C8-NL.
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2.2 Trámite ante la CEE

2.2.1 Recepción en la CEE. En fecha 30 de mayo, se recibió el oficio
INE/UTV0PL/2850/201 9, signado por el maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE,
mediante el cual notificó, entre otras, la resolución

INEICG60I2019.

2.2.2 Sustanciación. El 31 de mayo, la Dirección Jurídica de la CEE radicó el
procedimiento ordinario sancionador con la clave POS-002/2019 y lo admitió a trámite;
el 07 de junio, el Denunciado contestó la denuncia interpuesta y el 3 de julio, feneció
el término para formular alegatos, sin que compareciera para tal efecto. Por tanto, el
4 de julio se decretó el cierre de instrucción y se puso el expediente en estado de
resolución.

2.3 Registro de Nueva Alianza Nuevo León

2.3.1 Pérdida de Registro. El 12 de septiembre de 2018, el Consejo General del INE
aprobó el acuerdo INE/CG1301/2018, relativo a la pérdida de registro del partido
político nacional denominado Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido por lo
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal celebrada
el 1 de julio de 2018.

2.3.2 Registro local. El 12 de diciembre de 2018, el Consejo General de la CEE
aprobó el acuerdo CEE/CG/240/2018, mediante el cual se otorgó al otrora partido
político nacional Nueva Alianza, el registro como partido político estatal bajo la
denominación Nueva Alianza Nuevo León.

2.4 Proyecto de resolución
2.4.1 Comisión de Quejas y Denuncias. El veinticuatro de julio, la Comisión de
Quejas y Denuncias de la CEE, en sesión extraordinaria aprobó el anteproyecto de
resolución propuesto por la Dirección Jurídica.
3. COMPETENCIA

El Consejo General de la CEE es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento ordinario sancionador conforme al proyecto de resolución que apruebe
la Comisión de Quejas y Denuncias de la CEE.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los 358, fracción 1 de la Ley Electoral;
y 39, 40, 41 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias de la CEE-
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4. ESTUDIO DE FONDO

Hechos denunciados

a

En fecha 18 de febrero, el Consejo General del INE, aprobó la resolución

INE/CG6012019, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado, en la cual se ordenó dar vista a esta autoridad respecto de la conclusión
7-08-NL, relativa a que el sujeto obligado omitió editar por lo menos una publicación
semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación.

b.

Materia de la controversia

El planteamiento jurídico por dilucidar consiste en resolver si el denunciado omitió
realizar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de
carácter teórico, en términos del artículo 25, numeral 1, inciso h) de la Ley General de
Partidos; y, artículo 40, fracción VII, de la Ley Electoral.

C.

Hechos relevantes acreditados

1. Nueva Alianza recibió como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes a nivel local correspondiente al año 2017, la cantidad total de
$14,180,532.51 (catorce millones ciento ochenta mil quinientos treinta y dos
pesos 51 /1 00 moneda nacional).

2. El Consejo General del INE, en fecha 18 de febrero, mediante resolución
INE/0G6012019, relativo a las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado, señaló que el partido político Nueva Alianza fue omiso en editar
por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de
divulgación.

Al efecto, se tiene que el Denunciado en su escrito de contestación denominó un
apartado como "EXCEPCIONES Y DEFENSAS" y otro más lo identificó como
"CONTESTACIÓN A LOS HECHOS", por lo que se estudiaran de forma separada, de
la manera siguiente.

d.

Excepciones y defensas

Ilegalidad del procedimiento de origen, con que pretenden fundar la
supuesta causa

El Denunciado señala que el procedimiento que da origen al presente procedimiento
1

^

ordinario sancionador, carece de las formalidades procesales y de estricto apego a
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derecho, conculcando las garantías constitucionales de legalidad, certeza y seguridad
jurídica, por lo que considera necesario establecer como antecedente, que Nueva
Alianza, dejó de existir desde finales del año 2018, por no haber alcanzado el
porcentaje de la votación necesaria en el pasado proceso electoral para conservar su
registro como ente Político Nacional.

Asimismo, señala que la prestación reclamada por el INE, respecto a la resolución
INE/CG6012019, aprobada por el Consejo General del INE, el 18 de febrero, respecto
de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado, en donde se ordenó
dar vista a la Comisión; ilegalmente ordena emplazar a Nueva Alianza Nuevo León,
quien refiere es persona moral distinta a la presunta responsable, por lo que aduce se
debió emplazar al interventor responsable de liquidar a Nueva Alianza y no a Nueva
Alianza Nuevo León, que es un partido político local diferente, de reciente creación en
el Estado.

. Falta de legitimación activa

Aduce que la Unidad Técnica de Fiscalización del ¡NE, carece de derecho en su
dictamen de mérito para reclamar la supuesta falta o incumplimiento por parte de
Nueva Alianza, ya extinto y no sobre la posible falta en contra de su representada, por
el incumplimiento a la edición de las tareas editoriales previstas en el artículo 25,
numeral 1, inciso h), de la Ley General de Partidos, y 295, numeral 1, del Reglamento
de Fiscalización del ¡NE.

Asimismo, señala que la Unidad Técnica de Fiscalización del ¡NE, carece de
legitimación activa para reclamarle al partido Nueva Alianza Nuevo León, toda vez que
es una persona jurídica distinta del otrora partido político nacional Nueva Alianza, con
personalidad y patrimonio distintos, y que no se encuentran constituidos conforme al
mismo marco jurídico, al tratarse de una persona moral jurídicamente distinta, no
puede reclamársele a su representada el supuesto incumplimiento, ya que no fue parte
del procedimiento de revisión, ni tuvo la oportunidad de defenderse y actuar en autos,
ni ha sido escuchada ni vencida en el procedimiento de origen, y que el procedimiento
de ser legal, debía ser seguido en contra de la persona moral que está siendo disuelta
Nueva Alianza Partido Político Nacional, quien en todo caso puede responder por
medio de sus propios bienes y derechos, no así de su representada.

. Falta de legitimación pasiva

Señala que el partido Nueva Alianza Nuevo León, carece de legitimación pasiva, toda
vez que no fue parte de los supuestos procedimientos, ni ha sido sujeta a revisión
alguna, por lo que los actos reclamados a su representada son inexistentes y falsos.
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. Falta de acción y carencia de derecho
Indica que Nueva Alianza Nuevo León, no fue parte dentro del expediente de revisión
de gastos o egresos dentro del expediente INE/UTF/DG/5980/2019, que dio origen al
cumplimiento de la resolución INE/CG6012019, y se ordena emplazar ilegalmente a
Nueva Alianza Nuevo León, persona moral distinta a la presunta responsable, y que
al momento de denunciarse los actos que ahora se reclaman, el ente político
demandado no existía, luego entonces no podía darse el derecho de audiencia y
menos aún que su representada cometiera acto alguno.

Por otro lado, señala que tiene falta de acción y carencia de derecho para reclamar a
Nueva Alianza, pues ha perdido el registro, ya que al momento en que se promovió la
denuncia éste ya no existía, y que en caso de que dicho partido hubiere cometido los
actos que se le reclaman, las consecuencias son solo reclamables a Nueva Alianza,
Partido Político Nacional, persona jurídicamente distinta a su representada, por lo que
dicho partido debe enfrentar las consecuencias de sus actos, y no su representada, a
quien no se denunció, ni se reclamó entrega alguna.

di • Contestación a las excepciones
Al efecto, se procede a dar contestación a las excepciones antes señaladas, hechas
valer por el Denunciado de forma conjunta ya que se desprende de un estudio de las
mismas que vierte consideraciones similares en cada una de éstas.

Al respecto, se considera que son infundadas las manifestaciones del Denunciado por
las consideraciones siguientes.

El Consejo General del INE, mediante acuerdo INE!CG1301/2018, aprobó la perdida
de registro del partido político nacional denominado Nueva Alianza'-, asimismo, la CEE
mediante acuerdo CEE/CG1240/2018, otorgó a Nueva Alianza, el registro como
partido político estatal bajo la denominación Nueva Alianza Nuevo León.

En ese sentido, se estima que es dable tener como denunciando en el procedimiento
a Nueva Alianza Nuevo León, ya que si bien Nueva Alianza perdió el registro nacional
por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso
electoral ordinario federal, optó por el registro como partido político local en el Estado
de Nuevo León, mismo que le fue otorgado, y fue precisamente el Comité de Dirección
Estatal de Nueva Alianza de esta entidad federativa, quien dio contestación a la
solicitud de aclaraciones del INE, respecto a los informes de ingresos y egresos del
año 20172

Lo cual fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
mediante la resolución emitida dentro del Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-38412018.
2 Véase por el reverso de la foja 386 el anverso de la foja 412 del expediente.
y
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Además, las presuntas conductas infractoras señaladas en el Dictamen Consolidado
presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE al Consejo General del
INE, corresponden a recursos económicos del orden local del partido Nueva Alianza.

Lo anterior, es acorde a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación 3 , en el que ha determinado que a diferencia de lo que sucede
cuando se constituye un nuevo partido político de manera ordinaria, en el caso de los
partidos locales derivados de la votación obtenida por un partido nacional que ha
perdido su registro se mantiene una cierta continuidad o vínculo entre estas personas
jurídicas.

Del mismo modo, dicho órgano jurisdiccional señaló que hay ciertos aspectos de la
personalidad del partido político nacional que se transfieren a los nuevos partidos
locales que derivan de la fuerza electoral de aquel, como el nombre y parte del
patrimonio; y que aquellas entidades en las que se hubiere constituido un partido
político local, en términos del artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos, se
hará la transferencia del patrimonio afectación local (activos y pasivos) del partido
político nacional en liquidación, al nuevo ente político estatal.

En ese sentido, si bien se trata de personas jurídicas distintas, no puede pasarse por
alto que no se trata de un partido de nueva creación, y que fue precisamente el Comité
Directivo Estatal de Nueva Alianza quien omitió realizar las conductas motivo del
presente procedimiento y quien optó por el registro local de dicho partido, conservando
el nombre seguido de la identificación de la entidad, y el patrimonio; por lo que en el
caso de que se aplicará una sanción económica, la misma sería cubierta con el
patrimonio que pertenecía al partido que otorgó la respuesta objeto del expediente de
mérito.
Lo que además se corrobora con el acuerdo CEE/CG/0212019, aprobado por el
Consejo General de la CEE en fecha 23 de enero, en el que se determinó el
financiamiento público de los partidos políticos para actividades ordinarias
permanentes, en el cual se realizó el cómputo correspondiente en lo que hace a la
entidad Nueva Alianza Nuevo León, con base en los resultados obtenidos en la
pasada elección, en la cual participó como Nueva Alianza, y con el cual se ve
favorecido, teniendo más financiamiento que el de un partido de nueva creación.

Ahora bien, en relación a sus manifestaciones, en el sentido de que no se dio a su
representada la oportunidad de defenderse; si bien, no refiere el motivo por el cual
realiza tales aseveraciones, se estima que en el presente procedimiento, Nueva
Alianza Nuevo León si tuvo la oportunidad de manifestar lo que a su derecho
conviniere, y realizar las excepciones y defensas que en derecho estimara
Así lo estableció al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-27/2019 y sus acumulados.
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conducentes, y que efectivamente hizo valer, ya que compareció a dar contestación a
la denuncia interpuesta, ofrecer pruebas, sin formular los alegatos de su intención, no
obstante de estar debidamente notificado para tal efecto.

. Falta de acción y carencia de derecho (defensa)

Indica que para reclamar la supuesta irregularidad señalada en la conclusión 7-08N.L., consistente en la obligación de editar por lo menos una publicación semestral de
carácter teórico y una trimestral de divulgación, su representada solo tenía poco más
de un mes de haberse constituido como partido político estatal, persona moral distinta
a Nueva Alianza.

Lo anterior ya que menciona que, sin conceder que Nueva Alianza hubiera incurrido
en las irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta del ejercicio del año 2017,
precisa que dicha irregularidad si fue atendida en tiempo y forma, solo que la Unidad
Técnica interpretó erróneamente, ya que señala que, como quedó demostrado en el
expediente de origen, Nueva Alianza si compareció y dio una explicación justificadora
por la falta de editoriales, las cuales mencionó eran publicadas por el Comité Ejecutivo
Nacional y posteriormente distribuidas a todos los Comités Ejecutivos de las entidades
de la república.

En ese sentido, refiere que anexó más de diez tomos de libros y revistas, tanto
impresas en papel como editadas en formato digital de disco compacto, no solo del
año 2017, lo que aduce que con dichas publicaciones se demuestra que éstas eran
una forma de comunicación constante entre la militancia y ciudadanos en general para
la promoción de la ideología y principios de Nueva Alianza, así como de su promoción
política y de la difusión política cultural, no solo en Nuevo León, sino en toda la
República Mexicana, por tratarse de un partido político nacional.

Lo anterior, será estudiando en el apartado del análisis del caso de la presente
resolución.

e.

Análisis del caso

En el presente asunto, se considera que es existente la conducta atribuida a Nueva
Alianza Nuevo León, toda vez que dicha entidad política, en aquel entonces Nueva
Alianza, a través del Comité Directivo Estatal, fue omisa en realizar por lo menos una
publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico, en términos
del artículo 25, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos; y, artículo 40,
fracción VII, de la Ley Electoral, lo que se analiza de la forma siguiente.

1

^
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• Es una obligación de los partidos políticos realizar por lo menos una
publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter
teórico, misma que podrá ser subvencionada
Los partidos políticos cuentan con derechos y obligaciones, y en lo que hace a estas
últimas, se encuentra, entre otras, editar por lo menos una publicación trimestral de
divulgación, y otra semestral de carácter teórico, en términos de los artículos 25,
numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos y 40, fracción VII, de la Ley
Electoral.

Asimismo, de conformidad con el numeral 43 de la Ley Electoral, los partidos políticos
contarán con el financiamiento necesario para la realización de sus actividades
ordinarias permanentes para actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales, y
mismo que estará integrado de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Partidos,
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás ordenamientos
aplicables, tomando en cuenta las limitantes que al respecto se establecen en las
leyes federales y locales aplicables.

De igual forma, el artículo 44, fracción III, de la Ley Electoral, indica que los partidos
políticos podrán recibir de manera igualitaria subvenciones provenientes del erario por
la realización de actividades extraordinarias en su carácter de entidades de interés
público, tales como educación y capacitación política, así como tareas de tipo editorial,
en los términos que la CEE determine; y que las subvenciones no podrán exceder al
75% por ciento anual de los gastos comprobados que por dichas actividades hayan
erogado los partidos políticos en el año inmediato anterior.

Ahora bien, para recibir tales subvenciones, los partidos políticos deberán comprobar
los gastos erogados con motivo de las actividades extraordinarias descritas en el
artículo anteriormente mencionado, al momento de rendir los informes anuales del año
correspondiente, conjuntamente con la documentación que los sustente y con toda la
que se acredite dicha erogación4.

En ese sentido, se estima que los partidos políticos locales tienen la obligación de
editar publicaciones de forma trimestral y semestral y por esta actividad podrán recibir
subvenciones, previa comprobación de los gastos erogados.

Además, de que, como ya se dijo anteriormente, el partido político nombrado en aquel
entonces Nueva Alianza en el estado de Nuevo León, recibió como financiamiento
público para actividades ordinarias durante el año 2017 la cantidad total de

' Lo anterior tiene sustento con la tesis de rubro GASTOS POR TAREAS EDITORIALES. DEBEN

^j

REPORTARSE EN EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE, consultable en la página de internet del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la liga electrónica https://www.te.gob.mXI
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$14,180,532.51 (catorce millones ciento ochenta mil quinientos treinta y dos pesos
511100 moneda nacional), provenientes del erario local, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 42, párrafos sexto de la Constitución Política del Estado de Nuevo León;
35, fracción IV; 42, fracción IV; 43, y 44 párrafo primero, de la Ley Electoral.

•

El partido político Nueva Alianza incumplió con la obligación de editar por
lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de
carácter teórico

Ahora bien, lo procedente es determinar si Nueva Alianza fue omiso en editar por lo
menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico,
en términos de los artículos 25, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos y
40, fracción VII, de la Ley Electoral.

Por lo tanto, una vez analizadas las constancias que obran en autos, se desprende
que el Denunciado, efectivamente incumplió con la obligación contenida en la
legislación en consulta para el año 2017, ya que no realizó las publicaciones
ordenadas.

Al respecto, se tiene que el Consejo General del INE, señaló que de la verificación del
SIF (Sistema Integral de Fiscalización), en específico a la cuenta "Tareas Editoriales",
se observó que el sujeto obligado no cumplió con la obligación de editar por lo menos
una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación.

Asimismo, el Comité Directivo Estatal del partido político Nueva Alianza, previa
solicitud de la autoridad fiscalizadora de presentar sus aclaraciones, manifestó que los
partidos políticos con derecho a financiamiento público no reciben subvenciones para
la realización de tareas de tipo editorial, y que el Comité de Dirección Nacional, cumple
con la obligación legal que se estipula en la Ley General, para con ello cumplir con
dicho mandato, lo que refiere incluye a los "CDE" y "CEE 5" que no reciben
financiamiento.

Dicha respuesta se consideró insatisfactoria por el Consejo General del INE, y por lo
tanto la observación no quedó solventada6.

En ese sentido, el Denunciado, incumplió con la obligación impuesta, lo cual además
fue afirmado por el propio Comité Directivo Estatal de dicho ente político, al considerar
que no realizó la obligación recaída a éste, por no recibir subvenciones para tal efecto,
lo cual reiteró en su escrito de contestación, y atendiendo a que el Comité de Dirección

Lo que se supone se refiere al Comité de Dirección Estatal y Consejo Estatal o Coordinadores Ejecutivos
Estatales, respectivamente, ya que únicamente se precisan acrónimos
Véase la foja 412 del expediente.
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Nacional había realizado tal actividad, y con ello pretendía atender el mandato
impuesto.

Lo anterior, no obstante las manifestaciones realizadas por Nueva Alianza Nuevo
León en su escrito de contestación, las cuales se analizan de la forma siguiente.

El Denunciado refiere, que si cumplió con las obligaciones que se señalan como
incumplidas, lo que pretende acreditar con las documentales anexadas, las que
además eran una forma de comunicación constante entre la militancia y ciudadanos
en general para la promoción de la ideología y principios del partido político nacional,
así como de su promoción política y de la difusión política cultural, no solo en Nuevo
León, sino en toda la República Mexicana, por tratarse de un partido político Nacional.

Al efecto, se tiene que el Denunciado acompañó 12 publicaciones, cuya imagen y
descripción se encuentra en acta levantada por personal de la Dirección Jurídica con
delegación de fe pública para actos o hechos de naturaleza electora 1 7 , y las mismas
constituyen documentales privadas y al no tenerse otros elementos de prueba
mediante los cuales puedan concatenarse, tienen el valor de indiciarios, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 360, fracción II y 361, párrafo tercero, de la Ley
Electoral.

Así, se estima que con las documentales anexadas por el Denunciado, no se cumple
con la obligación motivo del presente procedimiento, toda vez que si bien se tratan de
publicaciones con carácter de divulgación (como se detalla más adelante), las mismas
fueron realizadas por el Comité de Dirección Nacional del otrora Nueva Alianza partido
político Nacional, y no así por el Comité de Dirección Estatal del partido político Nueva
Alianza, lo que además afirma el propio Denunciado tanto en la contestación rendida
al INE, como la presentada dentro del expediente de mérito, por lo que no resulta ser
un hecho controvertido.

En esa virtud, las publicaciones acompañadas se hicieron con recursos federales y no
así con recursos provenientes de la entidad, para considerar que el partido político
Nueva Alianza hubiere cumplido con la obligación señalada, sin que exista prueba o
manifestación en contrario.

Además, de las bases Constitucionales que deben observar y acatar los Estados al
emitir sus leyes electorales, es la prevista en el artículo 41 de la Carta Magna,
consistente en que los partidos políticos nacionales pueden participar en las
elecciones estatales y municipales, lo que abre la posibilidad de que dichos institutos
políticos se vinculen a las actividades político-electorales de las entidades federativas,
en los términos fijados en sus legislaciones; por lo que si la legislación electoral de los
Estados la expiden sus legislaturas, y su aplicación y ejecución corresponde a las
Véase de la foja 723 a la 727
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autoridades locales, por no habérsele conferido estas atribuciones a la federación, es
inconcuso que la actuación de los partidos políticos nacionales dentro de las
actividades regidas por disposiciones legales estatales, queda sujeta a éstas y a las
autoridades que deben aplicarlas8.

Así, el partido político de referencia, cuenta con acreditación en el Estado de Nuevo
León, y en donde inclusive participó en las elecciones de los procesos electorales
celebrados en la entidad de los periodos 2014-2015 y 2017-2018, entre otros, por lo
que se encontraba sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley Electoral durante
el año 2017, entre las que se señala la obligación de editar por lo menos una
publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación con el
financiamiento público local, con independencia de que su Comité de Dirección
Nacional, realizara una actividad similar con el financiamiento federal.

A mayoría de razón, se tiene que de conformidad con el artículo 44 de la Ley Electoral,
el financiamiento público a los partidos políticos con registro local se otorga mediante
la asignación presupuestal que determine el Congreso del Estado, y el mismo lo
presupuestará la CEE; por lo que mediante acuerdo CEE/CG/02/2017, aprobado por
el Consejo General de la CEE, el 17 de enero de 2017, se aprobó el financiamiento
público para actividades ordinarias permanente de los partidos políticos para el año
2017, en el que al partido político Nueva Alianza se le otorgó el monto total de
$14,180,532.51 (catorce millones ciento ochenta mil quinientos treinta y dos pesos
51/100 moneda nacional), es decir, el financiamiento de los partidos políticos es a
través de dinero proveniente del Estado.

En ese sentido, es indudable que el partido Nueva Alianza, se encuentra obligado en
el Estado de Nuevo León, a dar cumplimiento a las disposiciones impuestas en la Ley
Electoral de la entidad, con independencia de las obligaciones que contaba a nivel
nacional durante el año 2017, ejercicio estudiado en el Dictamen Consolidado, y la
obligación que se incumplió se encuentra en la legislación de la entidad, misma que
corresponde a la CEE su aplicación y ejecución.

Ahora bien, no pasa desapercibido, que de los documentos allegados, se advierte que
3 de ellos 9 fueron publicaciones realizadas en el año 2017.

Asimismo, se aprecia que en lo que hace a 2 de éstas, se tratan de una revista con el
título 'Voz alianza", correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, y de
los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, de las cuales es dable

Sirve de sustento lo establecido en el criterio cuyo rubro indica PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SU
ACTUACION ESTA SUJETA A LAS LEYES Y AUTORIDADES ELECTORALES DE LOS ESTADOS,
\ CUANDO ACTÚAN EN EL ÁMBITO DE LAS ELECCIONES LOCALES, mismo que puede ser consultado
en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la liga electrónica
https://www.te .gob. mxl
Identificados en la tabla de la diligencia como 8, 9 y 11 haciéndose la precisión que de la identificada con el
numeral 2 no se desprende año de publicación (fojas 723 a 726).
8
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advertir que corresponden a publicaciones con carácter de divulgación, ya que se
difunden noticias del propio partido.

Por otra parte, en lo que hace al 3° documento, el mismo concierne a la normatividad
interna del partido político, toda vez que se trata de un Protocolo para prevenir, atender
y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

En esa virtud, si bien acompaña 2 publicaciones de divulgación de las 4 a que se
encuentran obligados por año, las mismas fueron realizadas por el Comité de
Dirección Nacional del entonces Nueva Alianza Partido Político Nacional, y no así
como el Comité de Dirección Estatal en la entidad; y además no acompaña publicación
alguna que sea de carácter teórico del año 2017, toda vez que los documentos
mencionados, no se sustentan en una investigación con rigor científico en el tema de
que se trata, ni se encuentra apoyada en conceptos doctrinarios básicos que permitan
un análisis profundo y objetivo del problema de que se trate, a la par que concluya con
la definición de propuestas concretas al caso, pues se refiere únicamente a hechos y
opiniones subjetivas de quien lo realiza.10

Por otra parte, en cuanto a que en el periodo 2017, los partidos políticos con derecho
a financiamiento público, no recibieron subvenciones para la realización de tareas de
tipo editorial y que nunca ha solicitado a la CEE, patrocinio, ni subvención, así como
tampoco solicitó recurso alguno para el cumplimiento de la obligación motivo del
presente procedimiento; al respecto, el hecho de que no hubiere solicitado la
subvención correspondiente no lo exime de la obligación establecida en la Ley
Electoral, y en todo caso era su deber llevar a cabo los mecanismos necesarios para
dar cumplimiento a la misma.

Ahora bien, se tiene que la Real Academia Española, define como

subvención de la

siguiente forma:
"1. f. Acción y efecto de subvenir o subvencionar

2. f. Ayuda económica que se da a una persona o institución para que realice una
actividad considerada de interés general."11

De igual modo, la misma Academia precisa

subvenir, como:

1. intr. Venir en auxilio de alguien o acudir a las necesidades de algo."

Es decir, correspondía al Denunciado editar las publicaciones ordenadas en la
legislación de la materia durante el periodo establecido, y posteriormente solicitar a la
CEE la subvención correspondiente, previa comprobación de gastos por dicha
actividad, lo que no aconteció en el presente caso, ya que no se recibió solicitud en la
CEE por parte del partido Nueva Alianza, en la que comprobara que hubiere erogado
Véase el criterio cuyo rubro indica PUBLICACIÓN DE CARÁCTER TEÓRICO DE LOS PARTIDOS Y
AGRUPACIONES POLITICAS. CARACTERISTICAS QUE DEBE CONTENER, consultable en la página de
Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la liga electrónica
https://www.te.gob.mx/
Consultable en la página de Internet de la Real Academia Española con la liga electrónica http://www.rae.es/
10
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un gasto para la edición de publicaciones en el año 2017, y peticionara la devolución
del mismo.

En ese sentido, correspondía al Denunciado cumplir con la obligación impuesta en la
Ley Electoral y la Ley General de Partidos, y posteriormente informar de ello a la CEE,
para que ésta, previo análisis, procediera a la subvención correspondiente, lo que en
el presente caso no sucedió, y que del mismo modo afirma el Denunciado en su
contestación.

Por otro lado, el Denunciado refiere que el procedimiento ordinario sancionador,
formado con motivo de la vista ordenada por el INE, carece de legalidad, violentando
íntegramente el contenido del artículo 17 Constitucional, por no ser seguidos los
términos que establece de ley, y realiza una transcripción literal del segundo párrafo
de dicho numeral.12

Al respecto, si bien el Denunciado no menciona los motivos por los cuales considera
que el presente procedimiento resulta ilegal, se estima que se utilizó la vía idónea para
dirimir la controversia planteada, toda vez que se siguió el procedimiento ordinario
sancionador, previsto en el artículo 364 de la Ley Electoral, para el conocimiento de
faltas y aplicación de sanciones administrativas, como en el presente caso acontece,
al estar relacionado el presente procedimiento con el incumplimiento de la obligación
contenida en el artículo 40, fracción VII de la misma Ley.

De igual modo, en términos del artículo 358, fracciones 1 y III, de la Ley Electoral, la
CEE, a través de las áreas correspondientes, es competente para la tramitación y
resolución definitiva del procedimiento ordinario sancionador.

Asimismo, se dio cumplimiento al contenido del articulo 14 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la parte denunciada fue escuchada
en defensa de sus intereses y se le dio la oportunidad de demostrar su dicho, acatando
las reglas del debido proceso, tan es así que compareció a dar contestación a la
denuncia iniciada.

En consecuencia, contrario a lo manifestado por el Denunciado, se cumplió con lo
establecido en el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos, al impartirse justicia por una autoridad facultada para ello, en los
plazos y términos fijados en la Ley Electoral, y emitiendo las resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial, sin recibir compensación alguna.

Finalmente, el Denunciado refiere que el INE no se puede adolecer del incumplimiento
de la observación que se da vista y calificarla como incumplida, ya que es un supuesto
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa
e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
12
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del derecho la legitimación, por lo que consecuentemente al no verse violentado el
derecho del denunciante, éste carece de legitimación activa para reclamar el
cumplimiento de la obligación de la que se adolece.

Al efecto, en términos del artículo 364 de la Ley Electoral, la CEE se encuentra
facultada para iniciar un procedimiento cuando tenga conocimiento de la comisión de
conductas infractoras.

Por su parte, el artículo 15 del Reglamento de Fiscalización del INE, señala que de
advertirse una posible violación a disposiciones jurídicas que no se encuentren
relacionadas con esa materia, la Comisión, a través de la Unidad Técnica podrá
proponer dar vista a las autoridades que se estimen competentes, a través de la
resolución respectiva que apruebe el Consejo.

Así, toda vez que esta autoridad tuvo conocimiento del incumplimiento de una
obligación señalada en la Ley Electoral y la Ley General de Partidos, precisamente
por un ente político, se inició el procedimiento respectivo en términos de ley, a fin de
que el sujeto presuntamente infractor se encuentre en condiciones de una legítima
defensa y cuente con el derecho de audiencia previsto en la Carta Magna.

En razón de lo expuesto, se declara

EXISTENTE la conducta atribuida al partido

político Nueva Alianza Nuevo León, relativa al incumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 25, numeral 1, inciso h), de la Ley General de Partidos, así
como lo señalado en el artículo 40, fracción VII, de la Ley Electoral.

En consecuencia, al haberse acreditado la existencia de la conducta denunciada, lo
conducente es determinar la sanción correspondiente mediante la individualización de
la misma, de la forma siguiente.

f.

Individualización de la sanción

A efecto, el numeral 43 del Reglamento de Quejas y Denuncias de la CEE, señala
que, de acreditarse la infracción, se impondrá la sanción que corresponda atendiendo
a los siguientes criterios:

1. Circunstancias de modo, tiempo y lugar;
2. Condiciones externas y medios de ejecución;
3. Singularidad o pluralidad de las faltas;
4. Intencionalidad de la inobservancia constitucional y legal;
S. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas);
6. Conveniencia de suprimir las prácticas que infrinjan, en cualquier forma, la
normativa electoral, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten
con base en él;
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7. Beneficio o lucro;
8. Condiciones socioeconómicas del infractor; y,
9. Reincidencia.

En el caso concreto, se presentan las siguientes circunstancias:

1. Circunstancias de modo, tiempo y lugar

1.1. Modo. En la especie, se acreditó que el Denunciado, incumplió con la
obligación establecida en el artículo 25, numeral 1, inciso h) de la Ley General
de Partidos, así como la contenida en el artículo 40, fracción VII, de la Ley
Electoral, consistente en editar por lo menos una publicación trimestral de
divulgación, y otra semestral de carácter teórico.

1.2.

Tiempo. Conforme a las constancias que obran en autos, se tiene que el
Denunciando omitió cumplir con la obligación señalada previamente, en el año
2017.

1.3.

Lugar. La omisión bajo análisis, se actualizó en el Estado de Nuevo León.

2. Condiciones externas y medios de ejecución

Al efecto, dentro de las constancias que integran el presente procedimiento, no existen
elementos para determinar que existieron condiciones externas para que el
Denunciado incumpliera con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso h) de
la Ley General de Partidos, y 40, fracción III de la Ley Electoral, cuya conducta
consiste en una omisión consumada durante el año 2017, y dado que se trata de una
omisión no aplica lo relativo a medios de ejecución.

3. Singularidad o pluralidad de las faltas

Al respecto, aun cuando se acreditó que el Denunciado, violentó la normativa legal en
materia electoral, tal situación no implicó la presencia de una pluralidad de infracciones
o de faltas administrativas, ya que el hecho material que se infringe consiste en la
omisión de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra
semestral de carácter teórico.

4. Intencionalidad de la observancia constitucional y legal

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno a partir del cual pudiese
deducirse que Nueva Alianza Nuevo León, hubiera actuado previendo el posible
resultado de su falta de cuidado, es decir, en autos no se encontró acreditada la

b^^

probable intención o el pleno conocimiento de las consecuencias del tipo
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administrativo para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial
constitutivo del dolo), de ahí que se considere que estamos ante una omisión culposa
de la normativa en consulta.13

En ese sentido, el incumplimiento a la obligación de editar publicaciones antes
señalada, si bien es calificada por esta autoridad como una conducta culposa de
carácter omisiva, no debe perderse de vista que la misma no tuvo un efecto pernicioso
sobre la omisión realizada.

5. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

La disposición jurídica vulnerada por Nueva Alianza Nuevo León, tiende a hacer
efectivo que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación
de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática.

En el caso, tal dispositivo se transgredió con el actuar del partido Nueva Alianza Nuevo
León, derivado de la omisión de dar cumplimiento a la obligación de editar por lo
menos una publicación de divulgación de manera trimestral, y una de carácter teórico
de forma semestral durante el año 2017, por ello, se procede a imponer la sanción
correspondiente.

6. Conveniencia de suprimir las prácticas que infrinjan, en cualquier forma,
la normativa electoral, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se
dicten con base en él.

Resulta de especial interés inhibir la comisión de la infracción que se analiza, a efecto
de que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de
una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática.

7. Beneficio o lucro

De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento alguno
que hagan suponer a esta autoridad, que la conducta infractora que aquí se estudia
tuviese algún beneficio cuantificable en favor del Denunciado.

8. Condiciones socioeconómicas del infractor

Nueva Alianza Nuevo León cuenta para el ejercicio 2019 con la cantidad de
$14,714,057.99 (catorce millones setecientos catorce mil cincuenta y siete pesos

13 Acorde con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
el expediente identificado con la clave SUP-RAP-231/2009, en el que ha establecido que el dolo tiene que
acreditarse plenamente y no puede ser presumido.
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99/100 moneda nacional) como financiamiento público por actividades ordinarias
permanentes. 14

Asimismo, dicha entidad política cuenta con cuatro multas pendientes de pagar, de
las que se advierte que suman un total de $1783,867.06 (un millón setecientos
ochenta y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos 06/100 moneda nacional).15

En tal virtud, es dable deducir que el partido político cuenta con la capacidad
económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias
que pudieran imponérsele en la presente resolución.

9. Reincidencia
No existe en el expediente probanza alguna que permita a esta autoridad considerar
que se actualiza la reincidencia en el caso concreto, en razón de que, es la primera
vez que se tiene conocimiento que el sujeto infractor transgrede la norma por este
concepto.

10.Sanción a imponer
Para determinar el tipo de sanción a imponer en el presente asunto, debe recordarse
que la Ley Electoral, confiere a la autoridad electoral arbitrio para determinar, 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 otro ente realice una falta similar, es decir, que la sanción, por sí misma, sea
de la entidad suficiente para lograr tener un efecto disuasivo ante posibles conductas
similares por parte de Nueva Alianza Nuevo León o de otros sujetos.

En ese tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ha sostenido sustancialmente que, en principio, la sola demostración de
una falta debe conducir a que se imponga al infractor la sanción mínima que
corresponda; sin embargo, las circunstancias particulares del transgresor, y las
relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, pueden 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 de la sanción
que establezca el catálogo previsto legalmente.16

\

Conforme al acuerdo CEE/CG102/2019, aprobado por el Consejo General de la CEE relativo al
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes correspondientes al año 2019.
15 De acuerdo al informe remitido por el licenciado Ricardo Chavarría de la Garza, Director de Organización y
Estadística Electoral de la CEE, mediante oficio número DOYEE/018312019.
Así lo hay sostenido en la tesis XXVIII12003, de rubro SANCION. CON LA DEMOSTRACION DE LA FALTA
PROCEDE LA MINIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS
CONCURRENTES.
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Como se dijo, si la gravedad de la falta es de una entidad menor, al demostrarse la
conducta ilegal, sin la concurrencia de circunstancias que agraven la responsabilidad
de quien hubiese incurrido en ella, lo procedente será imponer la mínima expresión
establecida por la ley, de la sanción de menor entidad; pero si la transgresión trae
aparejadas condiciones que aumenten su gravedad, como sería el caso de faltas
consideradas de gravedad ordinaria, o superiores, en proporción directa deberá
aumentar también el grado de punición, y, en su caso, el cambio de una sanción de
distinta naturaleza, hasta el punto en que su número o intensidad, conduzca a la
imposición de la mayor expresión de la sanción más trascendente.

Bajo esta línea argumentativa, es importante poner de manifiesto que, en lo que atañe
a las fracciones 1, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 351 de la Ley Electoral, -catálogo de
sanciones a partidos políticos- se establecen los siguientes tipos de sanciones
consistentes en apercibimiento, amonestación, multa, reducción del financiamiento
público, suspensión total del financiamiento público y cancelación de su registro como
partido político, en ese orden.

Lo anterior, nos conduce a concluir que cada una de las fracciones antes enunciadas,
estén etiquetadas o tasadas forzosamente para cada tipo de gravedad demostrada levísima, leve y grave y ésta en ordinaria, especial o mayor- sino por el contrario, se
da la potestad y arbitrio al operador jurídico, en este caso el Consejo General de la
CEE, de aplicar la sanción que objetivamente estime conveniente en cada supuesto,
dependiendo de la gravedad o trascendencia de la falta cometida.

Al respecto, debe recalcarse 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 análogas 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 en que ocurrieron las conductas
infractoras, a efecto de que las sanciones que se impongan no resulten inusitadas,
trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario,
insignificantes o irrisorias frente a la gravedad de la conducta que se sanciona.

Así, 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 Ley
Electoral, no prevé de forma pormenorizada y casuística, todas y cada una de las
condiciones del ejercicio de dicha potestad.

En el presente caso, si bien la trascendencia de la norma o bien jurídico protegido en
este caso, es la actuación dentro de los límites legales del partido político
considerándose de esencial importancia para el buen funcionamiento del sistema
electoral en nuestro país, lo cierto es que la conducta realizada por el denunciado no
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afectó de manera grave el buen funcionamiento del sistema, ya que la falta en la que
incurre consistió en la omisión de editar una publicación de divulgación de manera
trimestral, y una de carácter teórico cada semestre, durante el año 2017.

Por tanto, aunque la conducta infringe los objetivos buscados por el legislador, al
ponderar la obligación que tienen los partidos políticos de editar por lo menos una
publicación trimestral de divulgación, y una semestral de carácter teórico, con la
finalidad de promover la cultura política y democrática de nuestra sociedad, tal omisión
debe estimarse como un descuido, ya que omitió editar dichas publicaciones durante
el año 2017.

Precisado lo anterior, procede calificar la falta como LEVE, por la omisión de Nueva
Alianza Nuevo León al haberse incumplido la multicitada obligación de editar una
publicación trimestral de divulgación, y una semestral de carácter teórico, en
contravención con lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso h), de la Ley
General de Partidos, y 40, fracción VII de la Ley Electoral.
Ahora bien, tomando en consideración las particularidades del caso, se determina que
la sanción contenida en el artículo 351, fracción II de la Ley Electoral, consistente en
una amonestación, es apta para satisfacer los propósitos de sanción ejemplar y
disuasorios.

Ello en atención a que la infracción atribuida al Denunciado fue determinada como
LEVE, de comisión culposa, en la que no se actualizó la reincidencia en la conducta,
ni tampoco vulneración sistemática a la normativa constitucional y legal, además que
la comisión de la falta, en su contexto fáctico, no tuvo una trascendencia mayúscula.

Con base en todo lo expuesto, esta autoridad arriba a la conclusión que la imposición
de un AMONESTACIÓN, en términos de lo establecido en la fracción II, del artículo
351 de la Ley Electoral y su correlativo 456, numeral 1, inciso a), fracción 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, será suficiente para reprimir y
castigar de manera debida y ejemplar al sujeto infractor por la actualización del ilícito
administrativo acreditado; además, dicha medida resultaría apta para generar un
efecto disuasivo frente terceros a fin de evitar la comisión de conductas de similares
características, tomando en consideración, como ya se analizó, la trascendencia y el
objeto sobre el cual recayó la falta.

Además, se tiene que conforme a lo razonado en el apartado anterior, en concepto de
esta autoridad, de ninguna manera genera un impacto sustancial o pernicioso en las
actividades ordinarias del infractor que le impidan, de manera clara y evidente,
continuar desarrollando sus actividades y cumpliendo con los fines que constitucional
y legalmente tiene asignados.
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Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Se declara EXISTENTE la conducta atribuida al partido político Nueva
Alianza Nuevo León, relativa a la omisión de editar por lo menos una publicación
trimestral de divulgación, y una semestral de carácter teórico.
SEGUNDO. Se impone a la entidad política Nueva Alianza Nuevo León, una sanción
consistente en un AMONESTACIÓN, por las razones expuestas en el presente
acuerdo.
Notifíquese. Personalmente al Denunciado y 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.
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; 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.- /.

rroquín
ía
Lic. Héctor
Secretario Ejecutivo

Dr. Mariolbearza Castillo
Conselefo Presidente

20 de 20

