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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DEL 

“PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA 

SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL 

RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE SDF-RAP-1/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO MORENA, 

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE 

ACUERDO INE/CG820/2016 RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 

ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO MORENA, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE, APROBADA EN 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS.” 

 

 

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

 

 

I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 

INE/CG820/2016, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

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

partido MORENA, correspondiente al ejercicio dos mil quince.  

 

II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veinte de diciembre de 

dos mil dieciséis, el Partido Morena, presentó ante el Instituto Nacional Electoral, 

recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución 

INE/CG820/2016, el cual quedó radicado en la Sala Superior, identificado con la 

clave alfanumérica SUP-RAP-8/2017. 
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III. Ampliación del Recurso de Apelación. El partido Morena al ser notificado del 

engrose de la resolución INE/CG820/2016, el veintitrés de diciembre de dos mil 

dieciséis, presentó ante el Instituto Nacional Electoral el escrito de ampliación de 

la demanda del Recurso de Apelación.  

 

IV. Acuerdo delegatorio. Mediante Acuerdo General 1/2017, de ocho de marzo 

de dos mil diecisiete, la Sala Superior determinó que los medios de impugnación 

que a esa fecha se encontraran en sustanciación, así como aquellos que se 

presentaran contra los dictámenes y resoluciones que emitiera el Consejo 

General, respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes 

consolidados correspondientes a la revisión de los informes anuales de ingresos y 

gastos de los partidos políticos nacionales, y partidos políticos con registro local, 

serían resueltos por la Sala Regional que ejerciera jurisdicción en la entidad 

federativa atinente, perteneciente a su circunscripción, siempre que se 

relacionaran con los presentados por tales partidos políticos, respecto a temas 

vinculados al ámbito estatal. 

 

V. Acuerdo plenario de escisión de las impugnaciones contenidas en la 

demanda, y de competencia. El nueve de marzo del presente año, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó la competencia de la Sala 

Regional de la cuarta circunscripción para conocer de la demanda relativa a la 

impugnación de la resolución INE/CG820/2016, que recayó a la fiscalización de 

MORENA en la Ciudad de México, así como en los estados de Guerrero, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala, pertenecientes a dicha circunscripción. 

 

VI. Recepción y turno. Mediante acuerdo dictado el trece de marzo del dos mil 

diecisiete, el Magistrado Presiente de la Sala Regional de la Ciudad de México, 

ordenó integrar el expediente SDF-RAP-1/2017, y turnarlo a la ponencia del 

Magistrado Héctor Romero Bolaños. 

 

VII. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso 

referido, en sesión pública celebrada el siete de abril de dos mil diecisiete, 

determinando en su resolutivo PRIMERO, lo que a continuación se transcribe: 
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“PRIMERO.- Con base en los motivos expuestos en el considerando Tercero, 

Apartados A y C, del presente fallo, se revoca en lo conducente la resolución 

impugnada, para los efectos precisados en el último de sus considerandos.” 

 

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución 

de manera fundada y motivada, tomando en cuenta las consideraciones de la Sala 

Regional Ciudad de México, ordenando a la autoridad responsable analizar la 

información y documentación presentada por el actor en la citada Sala así como 

los argumentos que expone. 

 

VIII. El veintiséis de abril del dos mil diecisiete, en la sesión extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Unidad Técnica de 

Fiscalización presentó a dicho órgano de dirección el “Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la 

sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

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

número de expediente SDF-RAP-1/2017, interpuesto por el partido Morena, en 

contra de la resolución identificada con el número de acuerdo INE/CG820/2016 

respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 

revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido morena, 

correspondientes al ejercicio dos mil quince, aprobada en sesión extraordinaria 

celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis”. 

 

 

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

 

 

1. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del 

Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, 

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del 
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sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática. 

 

2. Que de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional 

Electoral tendrá dentro de sus atribuciones para los procesos electorales 

federales y locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos 

políticos y candidatos. 

 

3. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General es el órgano superior de 

dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 

y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

 

4. Que el inciso aa) del precepto legal mencionado en el párrafo anterior, dispone 

que el Consejo General conocerá las infracciones y en su caso impondrá las 

sanciones que correspondan en los términos previstos en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

5. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los 

partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo 

General por conducto de la Comisión de Fiscalización. 

 

6. Que el artículo 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales el Consejo General tiene la facultad de vigilar que el 

origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen las 

disposiciones legales. 

 

7. Que el inciso g) de la norma en comento, faculta al Consejo General a 

imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, en 

caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad. 
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8. Que el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, señala que la Comisión de Fiscalización tiene como 

una de sus facultades revisar y someter a la aprobación del Consejo General los 

proyectos de resolución relativos a los procedimientos oficiosos y quejas en 

materia de fiscalización. 

 

9. Que el numeral 2 del citado artículo 192 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que para el cumplimiento de sus funciones, 

la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

10. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es 

el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que 

presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de 

los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar 

lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición 

de cuentas. 

 

11. Que el artículo 199, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, señala que la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá 

como facultad recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña 

y campaña de los partidos políticos y sus candidatos. 

 

12. Que el artículo 26, numeral 10 del Reglamento de Sesiones del Consejo 

General, señala que en el caso de que el Consejo no apruebe un Proyecto de 

Acuerdo y considerara necesario la elaboración de un nuevo proyecto que se 

presentará en una sesión posterior; el Secretario con el apoyo de la Dirección 

Ejecutiva o Unidad Técnica responsable, elaborará el Acuerdo del Consejo, en el 

que consten los fundamentos y motivos por los cuales se determinó la no 

aprobación del Proyecto y el resultado del estudio sobre los puntos de 

controversia, o bien sobre los motivos y fundamento de determinada decisión, a 

fin de dotar de certeza y seguridad jurídica a los involucrados en el acto jurídico. 
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13. Que en la sesión extraordinaria referida en el antecedente VIII del presente 

Acuerdo, el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, la Consejera Electoral 

Pamela San Martin Ríos y Valles y la Consejera Electoral Adriana Margarita 

Favela Herrera, con el ánimo de profundizar en el análisis de la documentación 

presentada por el partido Morena como medio de prueba, propusieron devolver el 

proyecto de acuerdo por el que la Unidad Técnica de Fiscalización pretende dar 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México, a efecto 

de cumplir con el principio de exhaustividad, y someterlo a la consideración del 

Consejo General en la próxima sesión a llevarse a cabo. 

 

14. Con base en los Antecedentes y Considerandos expresados, y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo 1, Base V, apartado C, 

inciso c), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 44, numeral 1 inciso, aa), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 26, numeral 10 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General emite el 

siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. No se aprueba el ““Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de 

expediente SDF-RAP-1/2017, interpuesto por el partido Morena, en contra de la 

resolución identificada con el número de acuerdo INE/CG820/2016 respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos del partido morena, correspondientes al 

ejercicio dos mil quince, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis”. 

 

 



 7 

SEGUNDO. Devuélvase el Proyecto de acuerdo a que se refiere el presente 

instrumento a la Secretaría Ejecutiva para que lo remita a la Unidad Técnica de 

Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en 

los términos precisados en la parte considerativa del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que este Instituto se encuentra en vías de 

cumplimiento de lo ordenado en la sentencia emitida en el expediente SDF-RAP-

1/2017. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 26 de abril de 2017, por diez votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita 

Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor 

José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Licenciado 

Enrique Andrade González. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


