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San Luis Potosí, S.L.P., a 10 de abril de 2018 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
Ciudad de México. 
Presente 

El suscrito Rodolfo Jorge Agullar Gallegos, Consejero Electoral del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosi, con fundamento en el articulo 
8º Constitucional y en la fracclón 1 del artf culo 34 de la Ley Electoral del Estado de San Luis 
Potosf, con la finalidad de garantizar el ejercicio de la función electoral y de respetar los 
principios rectores de certeza y legalldad, solicito a esa autoridad de la manera más atenta. 

Se sirva especificarme el alcance de los efectos de la resolución número JNE/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 A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES 
Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOC L 
ORDINARIO 2017- 2018, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, aprobada por el Consej 
General del Instituto Nacional Electoral el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, 
que en los puntos resolutivos en lo conducente señala lo siguiente: 
[ ... ] 

[ ... ) 

PRIMERO. Por ras razones y fundamentos expuestos en el considerando 29.1 y 29.2, de ta presente 
Resolución, se aplicarán a tos cinco aspirantes a candidatos independientes omisos, la sanción 
siguiente: 

• Alberto Leija López 
• Bemardo Cura Herrera 
- Danlela Korrodl Romero 
• Javier Isaac López Sánchez 
• Maria Gloria Garcla Cruz 
- Carlos Garrlgos Esparaa 
• Osear David Reyes Medrana 
• Francisco Xavier Nava Palacios 
- José Manuel Méndez Rodríguez 
• Sergio Mayen Urbleta 
- Victor Hugo Salas Femández 
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Se sanciona con la pérdida del derecho a ser reglstradas(os) como candldatas(os) en el marco 
del Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a ta Organismo Público 
Local, para los efectos conducentes. 
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Mi petición, es en el sentido que me corrobore si esa pérdida de derecho a ser registrado 
como candidato en el marco del proceso electoral 2017-2018, respecto a Francisco Xavier 
Nava Palacios, corresponde solamente a la figura de candidato independiente, tal y como 
lo establece el artículo 3781, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, sin afectar posteriores candidaturas al ser postulado por algún partido polltico. 

Lo anterior, en virtud de que el veintisiete de marzo del presente año, el Partido Acción 
Nacional registró ante el Organismo Electoral que integro, al C. Francisco Xavier Nava 
Palacios, como candidato a Presidente Municipal por el ayuntamiento de San Luis Potosi, 
S.L.P.; por tanto, a efecto de dar cumplimiento con ta resolución referida, solicito me 
orienten respecto de los alcance de ta misma, para que el suscrito se pueda pronunciar 
sobre la decisión que deberá tomar el Comité Municipal Electoral, al momento de emitir, en 
términos legales, el dictamen respecto a la solicitud de registro de candidato a Presidente 
Municipal de San Luis Potosi, S.L.P., del C. Francisco Xavier Nava Palacios, postulado por 
el Partido Acción Nacional. 

Es importante señalar que el plazo máximo de registro de las candidaturas a los 
Ayuntamientos de San Luis Potosi tiene orno fecha fatal el dla 20 del mes y año en curso. 

c.c.p. Mtra Laura Fonseca Leal.- Consejera Presidenta del CEEPAC 
c.cp. Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza.- Presidenta de la JLE del INE en SLP 
c.c.p. Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE 

1 Artículo 378. 
l. El aspirante que no entregue el infonne de ingresos y egresos, dentro de los treinta dfas siguientes a la 

conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, le será negado el registro como Candidato 
Independiente. 
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MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/26134/2018 

ASUNTO.· URGENTE • Se responde consulta 

Ciudad de México, 12 de abril de 2018 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 

CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
Boulevard. Adolfo Ruíz Cortinas Núm. 3642, Piso 15, 
Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, C.P. 01090. 

PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 37 del Reglamento de Elecciones, en relación con los 
artículos 192, numeral 1, inciso j); y 199 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se da respuesta al oficio número INE/STCVOPL/268/2018, 
recibido en esta Unidad Técnica el 11 de abril de 2018. 

• Planteamiento 

Mediante el referido oficio se remite una consulta realizada por el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en la que pregunta el alcance 
de la sanción consistente en la pérdida del derecho a ser registrado como candidato, 
impuesta a los candidatos independientes en la resolución INE/CG242/2018, cuya parte 
conducente se transcribe a continuación: 

" .. . Mi petición, es en el sentido que me corrobore si esa pérdida de derecho a ser registrado 
como candidato en el marco del proceso electoral 2017-2018, respecto de Francisco Xavier 
Nava Palacios, corresponde solamente a la figura de candidato independiente, tal y como lo 
establece el artfculo 378, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
electorales, sin afectar posteriores candidaturas al ser postulado por algún partido polftico. 
Lo anterior, en virtud de que el veintisiete de marzo del presente año, el Partido Acción 
Nacional registró ante el Organismo Electoral que integro, al C. Francisco Xavier Nava 
Palacios, como candidato a Presidente Municipal por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, 
S.L. P.; por tanto, a efecto de dar cumplimiento con la resolución referida, solicitó me orienten 
respecto de los alcances de la misma, para que el suscrito se pueda pronunciar sobre la 
decisión que deberá tomar el Comité Municipal Electoral, al momento de emitir, en términos 
legales, el dictamen respecto a la solicitud de registro del candidato a Presidente Municipal 
de San Luis Potosf, S.L. P., del C. Francisco Xavier Nava Palacios, postulado por el Partido 
Acción Nacional. " 

De la lectura integral al escrito en comento, se advierte que su consulta consiste en 
determinar si el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis 
Potosí puede permitir el registro del C. Francisco Xavier Nava Palacios como candidato 
del Partido Acción Nacional, tomando en consideración que fue sancionado como 
Aspirante, con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el marco del 
proceso electoral 2017-2018. 
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• Análisis normativo 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/26134/2018 

ASUNTO.- URGENTE • Se responde consulta 

De conformidad con el artículo 191 numeral 1, incisos c) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral tiene facultades para resolver en definitiva el proyecto de dictamen, así como la 
resolución de cada uno de los informes que están obligados a presentar los partidos 
políticos; así como en caso de incumplimiento de obligaciones en materia de 
fiscalización y contabilidad, imponer las sanciones que procedan de conformidad 
con la normatividad aplicable. 

Por su parte, las sanciones que derivan de la resolución en cita son recurribles ante las 
Salas Superior y/o Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
autoridades que en su caso podrán confirmar, modificar o revocar la sanción económica 
impuesta. 

Por tanto, una vez que las sanciones han causado estado, no son susceptibles de 
modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago, por parte de la 
autoridad facultada para su imposición. 

En este sentido, es importante mencionar que en la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General, celebrada el 14 de febrero del presente año, la Comisión de Fiscalización 
propuso en el Proyecto de Resolución 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, que a los Aspirantes que fueron omisos en la entrega del informe se les debía 
sancionar con la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción IV, 
misma que se transcribe a continuación: 

Articulo 456. 
1. Las infracciones señaladas en los artlculos anteriores serán sancionadas conforme a lo 
siguiente: 
( ... ) 
d) Respecto de los Candidatos Independientes: 
( ... ) 
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, en su caso, 
le resulten en términos de la legislación aplicable, 

Sin embargo, los Consejeros Electorales determinaron en dicha sesión modificar el 
criterio de sanción y aprobaron por nueve votos a favor y dos en contra la propuesta del 
Consejero Electoral Enrique Andrade a fin de que las consecuencias por la omisión fuera 
solamente por el proceso que está en curso. 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/26134/2018 

ASUNTO.- URGENTE • Se responde consulta 

El referido criterio de sanción se mantuvo en los proyectos posteriores que fueron 
elaborados, incluido el de 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, el cual fue aprobado en lo 
general de forma unánime por los Consejeros Electorales presentes al momento de la 
votación. 

En la referida resolución, identificada como INE/CG242/2018, se aprobó de conformidad 
con el considerando 29.1, 29.2 y el Resolutivo PRIMERO, sancionar a los Ciudadanos 
omisos en la presentación de informes de ingresos y gastos tendientes a obtener apoyo 
ciudadano, con la pérdida del derecho a ser registradas(os) como candidatas(os) en el 
marco del Proceso Electoral 2017-2018, para mayor claridad se transcriben las partes 
conducentes: 

"Asf, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por los aspirantes 
·a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, se concluye lo siguiente: 

Diputado Local 
- Alberto Leija López 
- Bernardo Cura Herrera 
• Daniela Korrodi Romero 
- Javier Isaac López Sánchez 
- María Gloria García Cruz 
- Carlos Garrigos Esparza 
- Osear David Reyes Medrana 

Ayuntamientos 
- Francisco Xavier Nava Palacios 
• José Manuel Méndez Rodríguez 
- Sergio Mayen Urbieta 
- Víctor Hugo Salas Fernández 

La sanción a imponer es la prevista en la legislación de la materia, consistente en la pérdida 
del derecho de las y los aspirantes infractores a ser registradas( os) o, en su caso, si ya 
está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidatos en el marco del 
Proceso Electoral 2017-2018. 

(. .. ) 

29.2 Derivado de que la sanción impuesta a los once ciudadanos omisos en la presentación 
de informes de ingresos y gastos tendientes a obtener apoyo ciudadano es la pérdida del 
derecho a ser registradas(os) como candidatas(os) en el marco del Proceso Electoral 
2017-2018, se estima necesario dar vista a los treinta y dos Organismo Púbicos Locales 
Electorales, esto con la finalidad de que ante el incumplimiento a las obligaciones en materia 
de fiscalización de los ciudadanos que en la resolución de mérito se sancionan y que 
pretendan o aspiren a ser registrados como candidatas(os) locales en el marco del Proceso 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/26134/2018 

ASUNTO.- URGENTE • Se responde consulta 

Electoral referido, se haga efectiva la sanción impuesta por este órgano colegiado en el ámbito 
de su competencia y no se les permita dicho registro. 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 29.1 y 29.2, de la 
presente Resolución, se aplicarán a los cinco aspirantes a candidatos independientes omisos, 
la sanción siguiente: 

- Alberto Leija López 
- Bernardo Cura Herrera 
- Daniela Korrodi Romero 
- Javier Isaac López Sánchez 
- María Gloria García Cruz 
• Carlos Garrigos Esparza 
- Osear David Reyes Medrana 
• Francisco Xavier Nava Palacios 
- José Manuel Méndez Rodríguez 
- Sergio Mayen Urbieta 
- Víctor Hugo Salas Fernández 

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." 

Por lo que la citada Resolución INE/CG242/2018, señala claramente que los ciudadanos 
sancionados perdieron su derecho a ser registrados como candidatos en el marco del 
Proceso Electoral 2017-2018, es decir, de ninguna forma pueden contender como 
candidatos de elección popular, ni por la vía independiente ni postulados por partido 
político o coalición alguna. 

No obstante lo anterior, es necesario precisar que el 3 de abril del presente año, el 
C. Francisco Xavier Nava Palacios impugnó la Resolución de mérito, mediante un Juicio 
para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, identificado con el número 
de expediente SM-JDC-188/2018, el cual se encuentra en etapa de instrucción en la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 
Segunda Circunscripción con sede en Monterrey, Nuevo León. 

Al respecto, en el informe rendido por la autoridad electoral a la referida Sala Regional, 
se señaló lo siguiente: 

" .. . de la revisión que realizó esta autoridad electoral a primera vista se concluyó que el C. 
Francisco Xavier Nava Palacios fue omiso en la presentación del multicitado informe y, en vía 
de consecuencia, esta autoridad estimó que incumplió con lo dispuesto en los artículos 380, 
numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
concluyendo que era merecedor de sanción consistente en la pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato en el marco del proceso electoral 2017-201 8. 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/26134/2018 

ASUNTO.· URGENTE • Se responde consulta 

Ahora bien, cabe señalar que, de la continua revisión que esta autoridad electoral realiza al 
Sistema Integral de Fiscalización en aras de dotar de mayor certeza el desarrollo de los 
procesos electora/es se identificó el formato IPR informe de obtención de apoyo ciudadano 
sobre el origen, monto y destino de los recursos con número de folio 1452, mismo que 
corresponde al promovente, del cual se desprende la presentación del correspondiente 
informe de ingresos y egresos. 

De lo anterior se colige que, esta autoridad electoral al estar motivada en un primer momento 
por una falsa percepción de la realidad emitió el acto materia de impugnación por un 
desacierto que escapa de los alcances de esta institución, razón por la cual se sancionó al 
promovente, de ahí que se pueda afirmar que la circunstancia de que se señalen dos 
momentos diversos para el registro del respectivo informe, uno en sentido negativo para el 
inconforme y otro en sentido positivo, constituye un lapsus ca/ami que amerita la presente 
aclaración." 

• Conclusión 

Por las razones expuestas anteriormente, se informa que al resolver el referido Juicio 
para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano SM-JDC-188/2018, la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 
Segunda Circunscripción con sede en Monterrey, será quien determinará si el 
C. Francisco Xavier Nava Palacios, puede ser postulado como candidato del Partido 
Acción Nacional durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR DE IDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

l.C. LIZANDRO NúÑEZ PICAZO 
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