ACUERDO PLENARIO.
RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RA/59/2018.
RECURRENTE: ABRAHAM JALIL
GARCÍA MAYA.
RESPONSABLE:
AUTORIDAD
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXICO.
TERCEROS INTERESADOS: NO
COMPARECIERON.
MAGISTRADA PONENTE: LETICIA
VICTORIA TAVIRA.
SECRETARIO: CARLOS AARÓN
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Toluca de Lerdo, Estado de México, a cuatro de diciembre de dos mil
dieciocho.
VISTOS para acordar los autos del expediente al rubro señalado, relativo al

recurso de apelacioit interpuesto por Abraham Jalil García Maya, a fin de
impúgnar el oficio IEVI/SE/8879/2018 emitido por el Secretario Ejecutivo

'del Instituto Electoral c.1, Estado de México, mediante el cual se le
comunica, en esencia, que derivado de la multa que le fuera impuesta por
el Instituto Nacional Elector& a través de la resolución INE/CG210/2018,
ésta, deberá ser pagada en Caja de la Dirección de Administración del
propio Instituto Electoral local.
RESULTANDO
I. Imposición de la multa:\ El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la resolución
INEICG210/2018 mediante la cual, entre otras cuestiones, determinó

imponerle al entonces aspirante a candidato independiente Abraham Jalil
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García Maya, una multa equivalente a $26,346.01 (veintiséis mil trescientos
cuarenta y seis pesos 01/100 M.N.), por haberse encontrado diversas
irregularidades en la revisión del Informe de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del proceso electoral local ordinario 2017-2018 en
el Estado de México.

II. Notificación del oficio IEEM/SE/8879/2018. El catorce de noviembre de
dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado
de México notificó al ciudadano Abraham Jalil García Maya, el oficio
IEEM/SE/8879/2018 por medio del cual se le comunicó, esencialmente, que
derivado de la multa que le fuera impuesta por el Instituto Nacional
Electoral a través de la resolución INE/CG210/2018, dicha multa deberá ser
pagada en la Caja de la Dirección de Administración del propio Instituto
¡ Electoral local.

l'U:Recurso de apelación. El veintiuno de noviembre del presente año, el
ciudadano Abraham Jalil García Maya interpuso el recurso de apelación
que se analiza.

IV. Terceros Interesados. Durante la tramitación del presente medio de
impugnación no compareció tercero interesado alguno.

V. Recepción del expediente. El veintisiete de noviembre del año en
curso, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el
oficio número IEEM/SE/8984/2018, mediante el cual, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral del Estado de México remitió el expediente integrado
con motivo de la presentación de la demanda instada por el hoy recurrente.
VI. Registro, radicación y turno a ponencia. Mediante proveído dictado el
veintiocho de noviembre de este año, el Magistrado Presidente de este
órgano jurisdiccional acordó el registro del medio de impugnación en el libro
de recursos de apelación bajo la clave RA/59/2018, de igual forma se
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radicó y fue turnado a la ponencia de la Magistrada Leticia Victoria Tavira,
para formular el proyecto de resolución que en Derecho proceda.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la
determinación que se emite, compete al Pleno del Tribunal Electoral del
Estado de México, mediante actuación colegiada y plenaria, no así al
Magistrado Instructor en lo individual, en razón de lo establecido en la
Jurisprudencia 11/99, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.
LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA
MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL
MAGISTRADO INSTRUCTOR" 1 .

En efecto, toda vez que en el ocurso instado por el ciudadano Abraham Jalil
García Maya, controvierte medularmente la resolución emitida por una
autoridad electoral nacional, esto es, la identificada con la clave
INE/CG210/2018, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en este contexto, es necesario determinar si corresponde a este
Tribunal Electoral local conocer sobre la controversia planteada por el
recurrente, o bien, la misma debe ser remitida a la instancia de justicia
electoral federal correspondiente; lo cual implica una alteración en el curso
ordinario del procedimiento y se aparta de las facultades de quien funge
como ponente para la instrucción habitual del asunto.

De ahí que no se trate de un acuerdo de mero trámite, porque tiene
trascendencia en cuanto al curso que se debe dar al escrito de demanda de
recurso de apelación; por lo que se debe de estar a la regla referida en la
1 Consultable en las páginas 447 a 449 del Volumen 1, de la Compilación 1997-2013,
"Jurisprudencia y tesis en materia electoral".
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jurisprudencia citada; por consiguiente será el Pleno de este Tribunal quien,
actuando de manera colegiada, emita la determinación que en Derecho
corresponda.

SEGUNDO. Precisión del acto impugnado y de la autoridad
responsable. A efecto de acordar el cauce que debe seguir el presente
medio de impugnación, es importante precisar cuál es el acto impugnado y
quién es la autoridad responsable de su emisión.

Al respecto, en su escrito de demanda, la parte recurrente señala como
acto impugnado, el oficio IEEM/SE/8879/2018, y como autoridad
responsable, al Instituto Electoral del Estado de México por conducto de su
Secretario Ejecutivo.

.Asimismo en dicho ocurso de demanda, se pueden advertir los siguientes
planteamientos:

•

Que en fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el apelante

recibió la notificación del oficio IEEM/SE/8879/2018, mediante la cual le
informan que debido a la resolución INE/CG210/2018, se determinó
imponerle una multa por la cantidad de $26,346.01 (veintiséis mil
trescientos cuarenta y seis pesos 01/100 M.N.); pero que sin embargo, la
multa que deriva de la citada resolución (INE/CG210/2018), es ilegal por
violar su derecho de audiencia.
•

Al respecto señala el apelante, que el derecho de audiencia está

reconocido en el artículo 14 de la Constitución Federal, el cual consiste en
otorgar al gobernado la oportunidad de defenderse previamente a que se
emita un acto privativo, por lo que, como derecho humano, impone a las
autoridades el deber de cumplir con las formalidades esenciales del
procedimiento con la finalidad de garantizar una defensa adecuada antes
de emitirse el acto de privación, y que para ello es necesario colmar, al
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menos, los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del
procedimiento; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; 3) La
oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que dirima las
cuestiones planteadas. Que sin embargo, en la resolución
INE/CG210/2018, nunca le fue notificada del inicio del procedimiento, por lo
que no se le dio la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, ni mucho
menos se le permitió alegar; de ahí que en concepto de la parte recurrente,
fue violado su derecho de audiencia.
•

Asimismo señala el apelante, que el Instituto Electoral del Estado de

México tenía la obligación de notificarle personalmente y con acuse de
recibo, del inicio del procedimiento administrativo sancionador, que por
tanto, ante la falta de notificación personal o por algún otro medio con
acuse de recibo sobre el procedimiento que dio origen a la multa, ello
restringió su derecho de audiencia, lo que conllevan a estimar que la
referida multa es ilegal.
•

Que la resolución IEEM/SE/8879/2018, determina una multa en su

contra, empero, que dicha multa se considera excesiva, violando los
principios de proporcionalidad.
•

Que debido a que no le fue notificada la resolución IEEM/SE/8879/2018,

se vio en la necesidad de buscarla en internet. (Transcribe la parte
considerativa 33.1 de la "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 DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS,
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2017-2018, EN EL ESTADO DE MÉXICO" -INE/CG210/2018-).
•

Que el Instituto Electoral del Estado de México para determinar la

cuantía de la multa consideró lo siguiente: 1) La gravedad de la infracción;
2) La capacidad económica del infractor; 3) La reincidencia, y 4) Cualquier
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otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. Que
sin embargo, en el apartado de capacidad económica, estableció que el
artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, señala 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; empero, aunque la premisa para calcular la multa se encuentra
bien, ya que establece que debe realizar consultas financieras, bancarias y
fiscales, no menos cierto es que se cometió un error al solo valorar una
documental privada que se utilizó para hacer el registro, ya que en la
resolución combatida se manifestó el cálculo de los ingresos esperados
más no de los efectivamente tenidos en ese momento, por lo que dicha
resolución es ilegal.
Por último, la parte apelante refiere que la multa impuesta no supera el
test de proporcionalidad ni el principio de proporcionalidad de las penas, ya
que' en su estima, la multa por el monto de $26,346.01 (veintiséis mil
trescientos cuarenta y seis pesos 01/100 M.N.), no colma ser la medida
idónea y necesaria para que el sancionado no incurra de nueva cuenta en
la conducta determinada como reprochable.

Como se desprende de lo anterior, si bien el recurrente refiere que
controvierte el oficio IEEM/SE/8879/2018, emitido por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, lo cierto es, que el
apelante parte de la premisa errónea de estimar, que dicho oficio, es la
determinación mediante la cual se le impuso una multa por haberse
encontrado diversas irregularidades en la revisión de su Informe de
Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del proceso electoral local
ordinario 2017-2018 en el Estado de México.

Se afirma lo anterior, ya que el acto que determinó imponerle dicha multa lo
fue la resolución INE/CG210/2018, emitida por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, tal y como se desprende de la copia simple de
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tal determinación, la cual obra a fojas 41 a 402 del sumario 2 ; e incluso, del
escrito recursal se colige que el apelante combate destacadamente la parte
considerativa "33.1", ya que al formular sus planteamientos, precisamente
realiza una trascripción cuestionando dicha determinación, por una
supuesta falta de notificación y violación a su derecho de audiencia y por
tratarse de un multa que en su concepto es excesiva ya que no supera el
test de proporcionalidad ni el principio de proporcionalidad de las penas.

Por lo anterior, es que en estima de este Tribunal Electoral del Estado de
México, la resolución que controvierte el apelante a través del presente
medio de impugnación, y que en todo caso, pudiera generarle algún
perjuicio, lo es la resolución dictada por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral identificada con la clave INE/CG21012018,
correspondiente a la "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 DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS,
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2017-2018, EN EL ESTADO DE MÉXICO".

En este sentido, se tiene que el actor parte de la premisa incorrecta de que
la multa en materia de fiscalización de los recursos fue impuesta por el
Instituto Electoral del Estado de México a través de su Secretaría Ejecutiva
y que el acto mediante el que se impuso, fue mediante el oficio en
referencia, puesto que los actos que tuvieron como objeto imponerle la
sanción derivada de la fiscalización de los recursos utilizados en su
carácter de aspirante a candidato independiente, fue la resolución del
Documental pública que tiene pleno valor probatorio en términos de los dispuesto por los
artículos 436, fracción 1, inciso b) y 437, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de
México.
2
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Instituto Nacional Electoral ya citada, y no el oficio emitido por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral local, pues éste únicamente tuvieron como
finalidad cumplir el mandato establecido en la resolución que la multa,
respecto de la ejecución de las sanciones.

No es obstáculo a la anterior conclusión, el hecho de que la parte
recurrente señale como autoridad responsable al Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral del Estado de México, y como acto impugnado el oficio
IEEM/SE/8879/2018, ya que, como se desprende de tal constancia; la cual
al ser una documental pública tiene pleno valor probatorio en términos de lo
dispuesto por los artículos 436, fracción I, b) y 437, segundo párrafo, del
Código Electoral del Estado de México, al tratarse de un documento
expedido por un funcionario electoral en el ámbito de su competencia; dicho
oficio se trata únicamente de un comunicado a través del cual se le informa
al apelante del lugar en el cual deberá de ser pagada la multa que le fuera
impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, derivada
de la resolución

INE/CG21012018,

pues como se advierte de esta

determinación, en especifico, en los resolutivos Cuadragésimo Sexto y
Cuadragésimo Octavo, se vinculó al Instituto Electoral local, a efecto de que
informará al Instituto Nacional Electoral, respecto de la ejecución de las
sanciones impuesta en tal resolución.

Por lo que se reitera, la determinación que le impuso la multa cuestionada,
y que en todo caso pudiera depararle algún perjuicio a su esfera de
derechos, lo es la emitida por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral ya precisada.

Bajo este contexto, este órgano jurisdiccional estima que la totalidad de los
agravios vertidos en la demanda de apelación tienen la finalidad de
combatir la resolución del Instituto Nacional Electoral INE/CG21012018; de
ahí que en el caso concreto, se tiene como acto impugnado, dicha
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determinación, y como autoridad responsable al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.

TERCERO. Incompetencia y remisión del expediente. Este órgano
jurisdiccional se declara incompetente para conocer del medio de
impugnación instado por Abraham Jalil García Maya, a través de la cual
impugna la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, identificada con la clave INE/CG210/2018, en razón de lo
siguiente.

El artículo 383 del Código Electoral del Estado de México dispone que
corresponde al Tribunal Electoral del Estado de México, resolver de forma
definitiva e inatacable, las impugnaciones contra actos y resoluciones del
Instituto Electoral del Estado de México, a través de los medios de
impugnación establecidos en el propio Código, los conflictos o diferencias
laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores y entre el Instituto
Electoral y sus servidores, las determinaciones sobre imposición de
sanciones por parte del Instituto Electoral local y la resolución de los
procedimientos sancionadores administrativos, así como garantizar la
protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

En ese contexto, el artículo 406 del aludido Código señala, que para
garantizar la legalidad y la certeza de los actos y resoluciones de los
órganos electorales, así como la protección de los derechos políticoelectorales de los ciudadanos, el sistema de medios de impugnación se
integra con los siguientes: i) El recurso de revisión; ii) El recurso de
apelación; iii) el juicio de inconformidad, y iv) El juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano local.

Ahora bien, el artículo 408 del citado Código Electoral señala, que el
recurso de revisión procede, exclusivamente durante la etapa de
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preparación de la elección, a fin de impugnar los actos, omisiones o
resoluciones de los consejos o juntas distritales o municipales del Instituto
Electoral del Estado de México.

Asimismo dicho dispositivo legal dispone, que el recurso de apelación
podrá ser interpuesto para impugnar las resoluciones recaídas a los
recursos de revisión, así como los actos, omisiones y resoluciones de los
órganos centrales del propio Instituto, o contra los actos u omisiones del
Presidente del Consejo General o del Secretario Ejecutivo de dicho Instituto
Electoral local. Así como también por los ciudadanos para impugnar las
resoluciones recaídas a las quejas que contempla el artículo 477 del
referido Código.

Del mismo modo el precepto legal en comento refiere, que el juicio de
inconformidad, exclusivamente durante la etapa de resultados y declaración
de validez de las elecciones, podrá ser interpuesto para reclamar, en
esencia, los resultados electorales de las elecciones de Gobernador,
Diputados locales y miembros de los Ayuntamientos.

Por otro lado, el artículo 409 del multicitado Código Electoral del Estado de
México señala, que podrá ser interpuesto el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano local, cuando el ciudadano
haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en
las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar
parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos.

De este modo, como se desprende del anterior marco normativo, dentro de
la legislación electoral del Estado de México, no existe medio
impugnación alguno cuya

de

competencia corresponda a este Tribunal
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Electoral Estatal, y que permita a los justiciables impugnar una resolución
emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Por tanto, ante la incompetencia de este órgano jurisdiccional local para
conocer del asunto de marras, lo procedente es determinar quién es la
autoridad competente para conocer y resolver del medio de impugnación
instado por el apelante.

Así, si partimos de la base que Abraham Jalil García Maya impugna una
resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
autoridad encargada de la fiscalización de los ingresos y egresos de los
partidos políticos y candidatos (incluidos los independientes), ello de \ I
conformidad con el artículo 41, base V, apartado B inciso a, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32.1, inciso a) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en estima de
este Tribunal Electoral local, la autoridad competente para conocer y
resolver dicho asunto, lo es la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

• \
I\
\

Esto es así ya que si bien, de lo dispuesto por los artículos 189, fracción I,
inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 44,
numeral 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que corresponde a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conocer
y resolver, en forma definitiva e inatacable, los recursos de apelación
cuando, entre otros supuestos, los impugnantes controviertan actos o
resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, lo
cual acontece en la especie, ya que la parte apelante combate una
resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, órgano que en términos de lo dispuesto por el artículo 34,
numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se le otorga tal calidad; lo cual en un primer momento podría
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estimarse que la competente para resolverlo sería la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo también es cierto, que de conformidad con el Acuerdo General
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación número 1/2017, de ocho de marzo de dos mil diecisiete, se
ordenó la delegación de asuntos de su competencia, para su resolución a la
Sala Regional que ejerza jurisdicción en la circunscripción que corresponda
a la entidad federativa atinente, entre otras las relativas a las
impugnaciones relacionadas con las irregularidades encontradas en

/

materia de fiscalización.

En esta tesitura, en concepto de este Tribunal Electoral, la autoridad \I
jurisdconalmpet rcondlpestmio ugnacó,
es la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, puesto que es la Sala Regional que ejerce jurisdiccional sobre
I

el Estado de México.

En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional se declara
incompetente para conocer del presente asunto, y consecuentemente,
estima procedente remitir el expediente de mérito, a la referida Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en Derecho
proceda.

En este tenor, resulta orientador señalar que la citada Sala Regional al
resolver los recursos de apelación identificados con las claves ST-RAP4812018 y ST-RAP-68/2018, asumió competencia para conocer de los
mismos, y de los cuales se deprende que los apelantes, como candidatos
independientes, controvirtieron irregularidades contenidas en el dictamen
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consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y
gastos de los candidatos independientes a los cargos de diputados locales
y ayuntamientos correspondiente al proceso electoral local ordinario 20172018, en el Estado de Michoacán.

Por tanto, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral local, para que, previa constancia legal que obren en autos de las
constancias que integran el presente expediente, lo remita a la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo antes expuesto y fundado, se

ACUERDA

PRIMERO.

Este Tribunal Electoral del Estado de México resulta

incompetente para conocer de la demanda instada por Abraham Jalil
García Maya, a través de la cual impugna la resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave
INE/CG210/2018.
SEGUNDO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este órgano
jurisdiccional para que, previa constancia legal que obren en autos, remita
a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el expediente de mérito, a efecto de que dicha instancia
jurisdiccional determine lo que a Derecho proceda.
NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de ley, por
oficio a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación; además fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de
este Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado de México, así
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como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.
Asimismo, publíquese la presente sentencia en la página web de este
Tribunal Electoral.
En su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente
concluido.
Así lo acordó el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el

cuatro de diciembre de dos mil dieciocho,

aprobándose por unanimidad de votos de los magistrados Crescencio
Valencia Juárez, Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona,
Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal, siendo ponente la cuarta de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien
da fe.
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