
INE/CG205/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-425/2015, INTERPUESTO POR 
EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL 
DICTAMEN CONSOLIDADO Y LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS 
NÚMEROS DE ACUERDO INE/CG784/2015 E INE/CG785/2015 RESPECTO DE 
LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO 
DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES 
Y DE AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2014-2015 EN EL ESTADO DE JALISCO 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veinte de julio de dos mil quince, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG483/2015 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos 
de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y de Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de 
Jalisco. 
 
II.- El siete de agosto de dos mil quince, mediante sentencia dictada en el recurso 
de apelación SUP-RAP-277/2015 y acumulados, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral identificada con la clave INE/CG483/2015.  
 
III.- En sesión extraordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil quince, en 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG785/2015, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de 
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Diputados Locales y de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Jalisco. 
 
IV. Inconforme con lo anterior, el trece de agosto de dos mil quince, el Partido 
Verde Ecologista de México, por conducto de su representante propietario ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación, 
mismo que quedó radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente identificado con la clave alfanumérica 
SUP-RAP-425/2015. 
 
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación referido, en 
sesión pública celebrada el cuatro de noviembre de dos mil quince, determinando 
en su Punto Resolutivo PRIMERO, lo que a continuación se transcribe: 
 

PRIMERO. Se revoca, en la parte impugnada, la resolución INE/CG785/2015 
en términos de esta sentencia.  

 

VI. Derivado de lo anterior, es necesario precisar que si bien es cierto el recurso 
de apelación SUP-RAP-425/2015 tuvo por efectos únicamente revocar la 
Resolución INE/CG785/2015, también lo es que el Dictamen Consolidado forma 
parte de la motivación de la resolución que se acata e interviene para los efectos 
ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, motivo por el cual también se procede a su modificación, por lo que 
con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, 
incisos c) y d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala 
Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, se presenta el 
Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) ,n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
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conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de 
los candidatos a los cargos de Diputados Locales y de Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de 
Jalisco. 
  
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso del recurso de apelación identificado como SUP-RAP-425/2015. 
 
3. Que el cuatro de noviembre de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió únicamente revocar la 
Resolución identificada con el número INE/CG785/2015, sin embargo, el Dictamen 
Consolidado forma parte de la motivación de la resolución que se acata e 
interviene para los efectos ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, motivo por el cual también se procede a su 
modificación, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar 
cumplimiento al mismo, se procederá a modificar la Resolución y el Dictamen 
Consolidado de referencia, observando a cabalidad las bases establecidas en la 
referida ejecutoria.  
 
4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos QUINTO relativo al 
resumen de agravios y estudio de fondo; así como SEXTO concerniente a los 
efectos de la sentencia de mérito, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
QUINTO. Resumen de agravios y estudio de fondo.  
 
(…) 
 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
(…) 
 
B. Conclusiones 9 y 11 relativos al Partido Verde Ecologista de México y 
conclusiones 5 y 10 respecto de la Coalición 
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(Registro extemporáneo de informes de campaña) 
 
Los agravios relacionados con las conclusiones precitadas, por razón de 
método, se analizarán de forma conjunta, sin que tal forma de estudio genere 
perjuicio alguno al partido político recurrente.  
 
(…) 
 
Conclusión 9 
 
El Partido Verde Ecologista de México refiere como agravios lo siguiente: 
 

2.- ahora bien en el apartado de ayuntamiento causa agravio el 
CONSIDERANDO 18.2,4 de AYUNTAMIENTOS ya que manifiesta 
que se presentó en forma extemporánea 36 informes de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 y 
...presento 2 informes de manera extemporánea" en referencia a las 
conclusiones 9 y 11, es totalmente falso debido a que se 
presentaron por medio del SIF en el periodo de ajuste de fecha 22 
de mayo de 2015 por medio de la ventana de anexo de la consulta 
debido a que el SIF presentaba fallas, como se citó en el punto 
anterior, ya que es el mismo sistema y no permitió el acceso, por lo 
que anexo los 38 (sic) informes de los diversos candidatos de 
ayuntamientos capturados en el SIF, así como la captura de 
pantalla de dicho sistema para acreditar de que si se encuentran 
debidamente registrados. 

 
La autoridad responsable consideró en el Dictamen consolidado, apartado 
9.4.5.2 Ayuntamientos, que de la revisión hecha a los informes de campaña, 
correspondiente al primer periodo, se observaba: 
 

“… 
Primer Periodo 
 
De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que 
su partido omitió presentar los Informes de Campaña “IC” del primer 
periodo de treinta días, de los candidatos a cargo de Ayuntamientos 
registrados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Jalisco. A continuación se detallan los casos en 
comento: 
 

NO. MUNICIPIO NOMBRE 

1 Acatlán De Juárez  Aguilar Ríos Jesús Fermín  
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NO. MUNICIPIO NOMBRE 

2 Unión De Tula  Alvarado Guzmán Noel Miguel Ángel  

3 Jamay  Bañuelos Estrada Rubén  

4 El Salto  Bedoy Briseño Exequiel  

5 El Arenal  Cardona Sigála Julio  

6 Tonalá  Castellanos Valencia Gabriel  

7 Hostotipaquillo  Enríquez Padilla Leoncio  

8 Villa Hidalgo  Esparza Acero Omar  

9 Atoyac  Fajardo Zubieta Fátima Georgina  

10 Ixtlahuacán Del Río  Fernández Barba Juan Carlos  

11 Ixtlahuacán De Los Membrillos  Gomar Santibáñez Marín Uriel  

12 Zapotlanejo  González Jiménez Martin  

13 Atotonilco El Alto  González Rubio JOSE Luis Guadalupe  

14 San Martín Hidalgo  Guerrero Núñez Francisco Javier  

15 Tlajomulco De Zúñiga  Hernández Méndez Sebastián  

16 San Miguel El Alto  Hernández Morales Mariana Dolores  

17 Gomez Farías  Jiménez Candelario JOSE Luis  

18 Jesús María  León Romo Miguel Ángel  

19 Chiquilistlán  Reos Ávila Antonio  

20 Teocaltiche  Martínez García Salvador  

21 Tizapán  Martínez Tejeda Alejandro  

22 Atengo  Orozco Martínez JOSE Alfonso  

23 El Grullo  Ortiz Álvarez Jorge Emmanuel  

24 Tototlán  Piña Pulido Elizabeth  

25 San Ignacio Cerro Gordo  Ramírez Orozco JOSE Luis  

26 Amatitán  Ravelero Rosales Mario  

27 Juanacatlán  Roció Manzano JOSE De Jesús  

28 Cabo Corrientes  Rodríguez Ramos Jaime  

29 Magdalena  Rubio Rubio Oscar  

30 Teocuitatlán De Corona  Sahagún Quiñonez Ricardo  

31 Tuxcueca  Sánchez González Amador  

32 Colotlán  Sandoval Mercado Juan Manuel  

33 Guachinango  Terriquez Robles J Gil  

34 Villa Corona  Valadez García Roberto  

35 Ayotlán  Zaragoza Ramírez Martha Leticia  

36 Ahualulco Del Mercado  Martínez Beas Efrén  

 
En atención a ello, se giró oficio de notificación de la observación número 
INE/UTF/DA-L/11512/15, para responder a más tardar el veintidós de mayo 
del año en curso. 
 
Por su parte, el recurrente en respuesta a ese oficio, según la autoridad 
responsable, expuso lo siguiente: 
 

Se realizaron las correcciones correspondientes en el Sistema 
Integral de Fiscalización y se suben evidencias de 29 
ayuntamientos. Ya que por fallas del sistema citado no se ha podido 
lograr el total de los ayuntamientos. 

 
En mérito de esa respuesta, la autoridad determinó que del análisis en el 
Sistema Integral de Fiscalización se revisó que no fueron presentados los 
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informes “IC” de los candidatos a Ayuntamientos en el periodo de ajustes, por 
lo que estimó no atendida esa observación. 

 
En virtud de ello, la responsable dispuso en el Dictamen consolidado que el 
Partido Verde Ecologista de México presentó 36 informes de campaña de 
manera extemporánea. 
 
Conclusión 11 
 
Por otra parte, en cuanto al Segundo Periodo, razonó lo siguiente: 

 
“… 
Segundo Periodo 
Informe de Campaña 
 
De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que 
su partido omitió presentar dos Informes de Campaña “IC” del 
segundo periodo de treinta días, de los candidatos a cargo de 
Ayuntamientos registrados ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A continuación se 
detallan los casos en comento: 
 

CONSECUTIVO NOMBRE DEL CANDIDATO MUNICIPIO 

1 AGUILAR RIOS JESUS FERMIN ACATLAN DE JUAREZ 

2 VALADEZ GARCIA ROBERTO VILLA CORONA 

 
Con motivo de lo anterior, se giró oficio de notificación de la observación 
número INE/UTF/DA-L/15760/15, con plazo para dar respuesta el veintiuno de 
junio del año en curso. 
 
Al respecto, en respuesta a ese oficio, el partido recurrente adujo: 
 

Al respecto manifestamos que ya fueron presentados dentro del SIF 
los informes de campaña señalados. 

 
Precisado lo anterior, la autoridad responsable, una vez verificado el análisis 
en el Sistema Integral de Fiscalización, señaló que se presentaron esos dos 
informes de manera extemporánea. 
 
Como consecuencia de ello, dispuso en el Dictamen consolidado que el 
partido político citado presentó 2 informes de manera extemporánea. 
 
Conclusión 5 
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En relación al agravio dirigido a cuestionar la conclusión relativa a la Coalición 
el partido recurrente expuso lo siguiente: 
 

A.- Me causa agravio referente a que "La Coalición registro 
extemporáneamente 19 informes de Campaña" que se encuentra 
en la Conclusión 5 y 6, esto es totalmente falso en virtud de que se 
presentó por medio del SIF en el periodo de ajuste de fecha 22 de 
mayo de 2015 por medio de la ventana de anexo de la consulta en 
virtud de que el 7 mayo el sistema del SIF presento falla, como lo 
acredito con la certificación de hechos realizada el día 7 mayo 
registrada en la escritura pública con número 9281 ante el Notario 
público número de 4 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Lic. 
Dionisio Flores Águila, motivo por el cual al fallar el sistema y no 
permitir el acceso para registrar el informe correspondiente, 
además se hizo del conocimiento al Mtro. José Luis Almonte, vía 
telefónica y por correo electrónico del cual se anexa acuse de 
fechas 18 y 26 de enero y 17 de abril 2015, el cual en ese momento 
era el enlace ante el INE en cuestión de fiscalización, por lo que 
anexo el informe impreso en el SIF, se presentaron los 5 
informes que le corresponde al Partido Verde Ecologista de 
México, de los cuales anexo el informe impreso y que en el SIF se 
encuentra debidamente registrados de los Diputados Verdes de los 
siguiente Distritos: 
 
3 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ OMAR 
5 GONZÁLEZ RESENDIZ RAFAEL 
1 2 MESTAS GALLARDO IGNACIO 
14 AUBRY DE CASTRO PALOMINO ENRIQUE 
17 RAMÍREZ PÉREZ ERIKA LIZBETH 
 
Pruebas que se anexan a la presente para acreditar lo dicho y que 
nos tengan dando el debido cumplimiento en la presentación de 
informes. 
 

Cabe precisar que la observación 5 se ocupó de la presentación 
extemporánea de 19 informes, por lo que el estudio conducente se ceñirá 
respecto de este tópico. 
 
Al respecto, la autoridad responsable indicó en el Dictamen consolidado, 
apartado: 9.4.12 Coalición PRI-PVEM, Diputados Locales, Primer Periodo, 
Informe de Campaña, que la Coalición PRI-PVEM había omitido presentar el 
informe de campaña del primer periodo de treinta días, acto seguido, detalló 
19 casos, señalando Distrito y nombre del candidato. 
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Al efecto, se giró oficio de notificación de la observación número INE/UTF/DA-
L/11524/15, con vencimiento al veintidós de mayo del año en curso, al 
Representante de la Coalición (PRI-PVEM) en Jalisco. 
 
El Representante de la Coalición y responsable del órgano de Finanzas del 
Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, dio respuesta al oficio, quien en 
relación a los 19 casos referidos señaló lo siguiente: “Se realiza la captura y 
envió (sic) de los Informes de campañas IC del primer periodo de treinta días, 
de los candidatos a cargo de Diputado Local anteriormente descrito.” 
 
Luego, la autoridad responsable razonó que del análisis del Sistema Integral 
de Fiscalización, observaba que la Coalición había registrado 
extemporáneamente 19 informes de campaña. 
 
Conclusión 10 
 
En el agravio particular el actor expuso lo siguiente: 
 

“C- Me causa agravio el CONSIDERANDO 18.2.11 de 
AYUNTAMIENTOS, en la conclusión 10, señala que se omitió 
presentar en tiempo los informes de campaña de candidatos al 
cargo de 38 Ayuntamientos durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local 2014-2015, es totalmente falso toda vez 
que se presentaron por medio del SIF en el primer periodo de 
campaña, además de lo ya manifestado de que el sistema no 
funcionaba correctamente, se realizó en el periodo de ajuste es 
decir el 22 de mayo por lo que si se encuentra en el SIF 
debidamente registradas las operaciones correspondientes los 
candidatos de origen verde es decir 8 candidatos a presidentes 
municipales: 
 
1 ACATIC  RAMIRO RAMIREZAVENDAÑO 
6 AMECA  CASTRO ROSAS MARCO ANTONIO 
37 ETZATLAN  VELEZ FREGOSO LUIS MANUEL 
52 JOCOTEPEC  PALOS VACA J. JESÚS 
66 OJUELOS DE JALISCO  GONZÁLEZ GONZÁLEZ DAVID 
75 SAN JUAN DE LOS LAGOS  PADILLA LÓPEZ JAVIER 
83 SAYULA  GONZÁLEZ JIMÉNEZ VÍCTOR ENRIQUE 
86 TAMAZULA DE GORDIANO  AMEZCUA ARIAS JOSÉ LUIS 

 
Así mismo se anexan los informes de cada municipio que encabeza 
el PVEM dentro de la Coalición, para acreditar de que si cumplimos 
con la presentación de informes.” 
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Al respecto, la autoridad indicó en el Dictamen consolidado, denominado: 
9.4.12. Coalición PRI-PVEM, 9.4.12.2 Ayuntamientos, Primer Periodo, Informe 
de Campaña, que la Coalición PRI-PVEM había omitido presentar el informe 
de campaña “IC” del primer periodo de los candidatos a Ayuntamientos y 
detalló en una tabla 38 casos, señalando el municipio que correspondía y el 
nombre del candidato. 
 
Con motivo de lo anterior, la autoridad giró oficio de notificación de la 
observación número INE/UTF/DA-L/11524/15, al Representante de la 
Coalición, con vencimiento para dar respuesta el veintidós de mayo de dos mil 
quince. 
 
Sobre el particular, el Representante de la Coalición dio respuesta al tenor 
siguiente: 
 

“Se tuvo problemas con el sistema SIF en cuestión de claves de 
ingreso del sistema, se enviaron en el oficio de entrega las 
pantallas y correos electrónicos que se tuvieron con el área de 
sistema del sistema, así como en las claves existía una dirección 
electrónica diferente o sea dice en las hojas 
https://cua.ine.mx/SIF/login.php a la que se debía de utilizar real 
https://sif.ine.mx/sif/app/login?logout=true, es por ese motivo que no 
se pudo cumplir en tiempo y forma.” 

 
Derivado del análisis del Sistema Integral de Fiscalización, la autoridad 
responsable concluyó lo siguiente: 
- El sujeto obligado había remitido la información en un medio distinto al 
Sistema. 
- Esa información fue recibida en tiempo y forma. 
- La información fue valorada en su totalidad. 
- Describió la información presentada en una memoria USB denominada: 
“Carpetas identificadas por cada uno de los candidatos, con archivos en PDF 
conteniendo la documentación soporte de los egresos.” 
 
No obstante lo anterior, la autoridad responsable observó que la Coalición 
había registrado extemporáneamente en el Sistema 38 informes de 
Campaña de candidatos para ayuntamientos. 
 
En este contexto, el recurrente señala que es falso lo expuesto por la 
responsable, pues en su concepto, sí presentó los informes en tiempo a través 
del Sistema Integral de Fiscalización. 
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En concepto de esta Sala Superior los agravios se consideran 
sustancialmente fundados, toda vez que la determinación materia de 
impugnación se encuentra indebidamente fundada y motivada. 
 
En efecto, todas las autoridades sin distingo alguno se encuentran obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los 
ciudadanos de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por otra parte, también en forma reiterada ha considerado que los actos de 
autoridad que causen molestias, deben cumplir con los requisitos que 
establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Esto es, conforme al mencionado precepto, los actos o resoluciones deben 
estar debidamente fundados y motivados, es decir, el mandato constitucional 
impone a la autoridad emisora de un acto, la obligación de expresar las 
normas que sustentan su actuación, además de exponer con claridad y 
precisión las consideraciones que le permiten tomar las medidas adoptadas, 
estableciendo su vinculación y adecuación con los preceptos legales 
aplicables al caso concreto, es decir, que se configuren las hipótesis 
normativas. 
 
En ese sentido, todo acto de autoridad debe establecer los fundamentos 
legales aplicables al caso en concreto y explicitar las razones que sustentan 
su emisión. 
 
Para que exista motivación y fundamentación sólo se requiere establecer 
claramente el razonamiento sustancial sobre los hechos y causas, así como 
los fundamentos legales aplicables, sin que se pueda exigir formalmente 
mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario 
para que se comprenda el argumento manifestado; en este tenor, la ausencia 
total de motivación o de la argumentación legal, o bien, que las mismas sean 
tan imprecisas que no den elementos a los recurrentes para defender sus 
derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, da lugar a 
considerar la ausencia de motivación y fundamentación. 
 
En esa tesitura, por fundamentación se entiende la exigencia a cargo de la 
autoridad de señalar el precepto legal aplicable al caso concreto, en tanto que 
la motivación se traduce en demostrar que el caso está comprendido en el 
supuesto de la norma. 
 
Sustenta lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 5/2002, 
emitida por esta Sala Superior de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y 
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MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 
RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA 
SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 
SIMILARES). 

 
En la especie, la autoridad responsable sustentó su determinación en el 
sentido de que los informes se presentaron de manera extemporánea, sin 
exponer mayores argumentos que la llevaron a sostener esa conclusión. 
 
Es decir, sin precisar en el Dictamen ni en la resolución que la aprobó los 
elementos de hecho o de derecho que tomó en cuenta la autoridad para 
sustentar su conclusión de extemporaneidad. 
 
Acorde con lo expuesto en el Dictamen Consolidado, es evidente que el sujeto 
obligado -el partido político recurrente y la Coalición- presentaron la 
documentación soporte para solventar las observaciones antes precisadas, 
sólo que, en concepto de la autoridad responsable, acontecieron de manera 
extemporánea. 
 
Al respecto, debe decirse que la autoridad no expuso razones o argumentos 
concretos que la llevaron a concluir la actualización de dicha extemporaneidad 
o bien porqué, en su concepto, no se debía tomar en consideración algún 
soporte documental presentado. 
 
Cuando dicha autoridad tenía la carga de exponer en la conclusión atinente, 
las circunstancias particulares por las cuales concluía que no es conforme a 
Derecho tener por presentado en tiempo ese soporte documental, aspectos 
que se deben plasmar en el Dictamen consolidado y en la resolución que lo 
aprueba, lo anterior, a efecto de dotar de certeza jurídica a los institutos 
políticos correspondientes. 
 
Lo anterior, porque, como ya se señaló, en las conclusiones antes referidas, la 
autoridad se limitó a señalar que los sujetos obligados habían presentado sus 
informes de manera extemporánea, sin justificar estas conclusiones ni exponer 
la base considerativa que la llevaba a sustentar esa extemporaneidad. 
 
Por tanto, toda vez que la fundamentación y motivación del Dictamen 
consolidado y, por ende, la resolución que lo aprobó es deficiente, es que se 
estiman fundados los agravios, por lo que ha lugar a ordenar a la autoridad 
responsable emitir una nueva determinación debidamente fundada y motivada 
en el que exponga los fundamentos y motivos que sustente sus conclusiones 
en términos de lo antes precisado. 
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Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver el recurso de apelación, 
expediente SUP-RAP-548/2015, en la sesión pública celebrada el catorce de 
octubre del año en curso. 
 
C. Conclusión 10 (Omisión de registro contable de la casa de campaña 
en Jamay, Jalisco) 
 
El actor expone como agravio lo siguiente: 
 

3.- Me causa agravio el Considerando 18.2.4, Conclusión 10, donde 
señala que el partido omitió realizar el registro contable 
correspondiente, al uso, goce o disfrute del inmueble utilizado como 
casa de campaña en Jamay, Jalisco, por un monto total de 
$8,000.00"; es totalmente falso ya que bajo protesta de decir verdad 
el candidato Bañuelos Estrada Rubén del Municipio de Jamay, 
durante el periodo de campaña no uso, no gozo o disfruto casa de 
campaña, así como los demás candidatos del PVEM; además de 
que INE no acredita en el Dictamen Consolidado el por qué ese 
monto o porque de casa de campaña, además que en el segundo 
informe del mismo candidato manifiesta que no se tienen 
observaciones en ese apartado; además se dio contestación al 
oficio PCF/BNH/620/2015, en el cual informamos que no se 
cuentan con casas de campaña de ningún candidato y 
especialmente en el municipio de Jamay, por lo que se anexa a la 
presente la impresión del correo electrónico así como sus nexos, 
para acreditar el dicho y comprobar que la autoridad responsable 
parte de premisas falsas. 

 
En este caso, en el Dictamen consolidado, Primer Periodo, la autoridad 
señaló: 
 

“… 
No se localizó el registro contable de la erogación por la renta del 
inmueble, o en su caso, la aportación en especie por concepto del 
otorgamiento en comodato de inmueble utilizado para casa de 
campaña de los Candidatos a Ayuntamientos postulados por el 
PVEM.” 
 

Por ello, giró oficio de notificación de la observación número INE/UTF/DA-
L/11512/15, con vencimiento para dar respuesta el veintidós de mayo de dos 
mil quince. 
 
El recurrente dio respuesta a ese oficio, según precisa la responsable, al tenor 
siguiente: 
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“Se realizaron las correcciones correspondientes en el Sistema 
Integral de Fiscalización y se suben evidencias de 29 
ayuntamientos. Ya que por fallas del sistema citado no se ha podido 
lograr el total de los ayuntamientos.” 

 
En virtud de lo anterior, la responsable estableció que del análisis en el 
Sistema Integral de Fiscalización en conjunto con las verificaciones obtenidas 
por la Unidad de Fiscalización, había detectado una casa de campaña de 
ayuntamiento de Jamay, Jalisco, de la cual no se había presentado 
documentación soporte de la erogación o aportación del inmueble utilizado, 
por lo que consideró parcialmente atendida la observación. 
 
Por lo anterior, la responsable consideró que al omitir reportar el registro de 
la casa de campaña aludida, por un monto total de $8,000.00 (Ocho mil 
pesos M. N.), el partido había incumplido con lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 
del Reglamento de Fiscalización; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el costo determinado se acumularía al tope de gastos de 
campaña. 
 
En concepto de esta Sala Superior, es fundado el agravio de mérito. 
 
Lo anterior, porque al concluir la autoridad responsable que había detectado la 
existencia de una casa de campaña del recurrente en Jamay, Jalisco, 
respecto de la cual no había presentado documentación alguna, no precisó las 
pruebas en particular que la llevaron a esa conclusión, sino que anunció de 
manera general ese aspecto, por lo que se considera que la resolución esta 
indebidamente fundada y motivada. 
 
En efecto, la autoridad responsable sustentó su determinación en el hecho de 
que el recurrente, al dar respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/11512/15, mediante 
escrito de veintidós de mayo del año en curso, señaló que se habían realizado 
las correcciones correspondientes en el Sistema Integral de Fiscalización y se 
subieron evidencias de 29 ayuntamientos, ya que por fallas del Sistema citado 
no se había podido lograr el total de los ayuntamientos. 
 
En función de ello, determinó haber detectado una casa de campaña del 
recurrente en el municipio de Jamay, Jalisco, respecto de la cual no se había 
presentado documentación soporte de la erogación o aportación del inmueble 
utilizado, sin precisar la autoridad el medio de prueba que le permitió arribar 
a esa premisa. 
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Cabe señalar que en el oficio precitado, el cual en su oportunidad fue girado al 
actor, la autoridad le solicitó informara respecto de la falta de localización del 
registro contable de la erogación por la renta del inmueble, o en su caso, la 
aportación en especie por concepto de otorgamiento en comodato de 
inmueble utilizado para casa de campaña de los candidatos a ayuntamiento 
postulados por el partido político recurrente. 
 
En este contexto, con base en la respuesta del actor al oficio citado y “en 
conjunto con las verificaciones obtenidas por la unidad”, la autoridad 
responsable dedujo la existencia de la casa de campaña en el municipio 
precitado, sin señalar los medios de prueba que la condujeron a esa 
conclusión, de manera particularizada y objetiva, por el contrario, de 
formadogmática y subjetiva plasmó esa consideración. 
 
Al respecto, en su condición de autoridad, estaba obligada a especificar la 
prueba que de forma objetiva le permitía arribar en el sentido en que lo hizo, 
señalando su naturaleza, contenido y valor probatorio, y no pronunciarse de 
manera general como aconteció en la especie al exponer: “Del análisis en el 
Sistema Integral de Fiscalización en conjunto con las verificaciones obtenidas 
por esta unidad se detectó una casa de campaña…” que, como se ve, esta 
manifestación en modo alguno hace patente el medio de prueba que tomó en 
cuenta, su contenido y alcance, significando, a la postre, la imposibilidad del 
actor para cuestionar y pretender la tutela de sus derechos que estima 
vulnerados. 
 
Así, es inconcuso que la autoridad responsable vulneró los principios de 
debida fundamentación y motivación, en la medida que dejó en estado de 
indefensión al recurrente, al desconocer el contenido de los medios de prueba 
que tomó en cuenta para determinar que existía una casa de campaña en el 
municipio de Jamay, Jalisco.  
 
Por tanto, toda vez que la fundamentación y motivación del Dictamen 
consolidado y, por ende, la resolución que lo aprobó es deficiente, es que se 
estima fundado el agravio, por lo que ha lugar a ordenar a la autoridad 
responsable que emita un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado 
en el que exponga los fundamentos y motivos que sustenten su conclusión en 
el presente caso. 
 
D. Conclusión 13 (Omisión de registrar la contabilidad de 136 testigos de 
monitoreo de propaganda y anuncios espectaculares en vía pública). 
 
El actor señala como agravio lo siguiente: 
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4.- Causa agravio Considerando 18.2.4, Conclusión 13, en el cual 
citan que el partido omitió realizar los registros contables de 136 
testigos correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública que benefician a 
Diputados locales y Ayuntamientos por un monto total de 
$904,222.00", es falso toda vez que el Comité Ejecutivo Nacional 
realizo el prorrateo correspondiente a cada Estado por lo que si 
se realizó el soporte documental y registrado en el sistema SIF, 
mismos que se anexan a la presente para acreditar lo 
manifestando. 

 
La autoridad responsable dispuso en el Dictamen consolidado, apartado c.1 
Espectaculares y Propaganda en la vía pública, que había observado que la 
propaganda que implicaba un beneficio a los candidatos a Diputados Locales 
y Ayuntamientos en Jalisco, no había sido registrada en la contabilidad. 
 
En virtud de lo anterior, se giró oficio de notificación de esa observación 
número INE/UTF/DA-L/11512/15, con plazo para dar respuesta el veintidós de 
mayo del año en curso. 
 
El recurrente dio respuesta a ese oficio mediante escrito de veintidós de mayo, 
en el que expuso lo siguiente: 
 

“No se presentó por el motivo de que el cierre del primer periodo de 
campaña, comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Mayo del 2015, 
no se habían reportado su pago por parte del CEN a este Comité 
Estatal.” 
 

En función de esa respuesta, en el Dictamen consolidado la autoridad expuso 
que, hecho el análisis en el Sistema Integral de Fiscalización verificó que no 
existía registro contable alguno de las evidencias de monitoreo de 
propaganda, por lo que tuvo tener la observación como no atendida. 
 
Determinado lo anterior, procedió a establecer el costo en términos del artículo 
127 del Reglamento de Fiscalización, consecuentemente y concluyó que al 
omitir reportar el egreso correspondiente a monitoreo de propaganda y 
anuncios espectaculares colocados en la vía pública que beneficiaban a 
Diputados locales y Ayuntamientos por un monto total de $904,222.00, el 
partido había incumplido con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, el 
costo determinado se acumularía al tope de gastos de campaña. 
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En concepto de esta Sala Superior es fundado el agravio. 
 
Lo anterior, porque el recurrente para acreditar su alegación expresó en su 
demanda lo siguiente: “Documental consistente en las pólizas con el soporte 
Documental, contrato registrado del proveedor ante INE, FACTURA, XML de 
SAT, pruebas y testigos, prueba que relaciono con mi agravio 4.” 
 
Es el caso que la autoridad responsable al momento de emitir el Dictamen 
Consolidado y resolución que la aprobó, no se pronunció sobre esas 
documentales. 
 
En efecto, obra en autos, entre otros documentos, a saber: dos formatos del 
Instituto Nacional Electoral relacionados con el reporte del Partido Verde 
Ecologista de México, con folios de la pólizas números 12 y 15; descripción de 
la póliza: HAVAS MEDIA; tipo de operación: normal; periodo de operación: 2; 
fechas de registro: “05/06/2015”; fechas de operación: “22/05/2015”; relación 
de documentos entregados; escrito de cinco de mayo del año en curso y 
contratos. 
 
Sin embargo, en la resolución impugnada, la autoridad responsable omitió 
hacer mención esos documentos, es decir, no las tomó en cuenta al emitir su 
determinación. 
 
A juicio de esta Sala Superior, la autoridad responsable tuvo a su alcance la 
documentación antes referida, pues el recurrente ha evidenciado ante esta 
instancia jurisdiccional que, en su oportunidad, le allegó esa información. 
 
En este contexto, la responsable estaba compelida a pronunciarse respecto 
de ese caudal probatorio y, en función de ello, de manera fundada y motivada, 
determinar lo conducente, por lo que al no actuar de este modo, faltó a su 
deber de fundar y motivar en el caso. 
 
En mérito de lo anterior, se revoca la porción de la resolución impugnada 
materia de este apartado y se ordena a la autoridad responsable emitir una 
diversa determinación en la cual, de manera fundada y motivada, deberá 
estimar el material probatorio antes mencionado así como las constancias 
existentes en el expediente y, en función de ellos, resolver lo que en derecho 
procede. 
 
E. Conclusión 14 (Omisión de registro contable de gasto genérico 
relacionado con propaganda en vía pública del Distrito Federal). 
 
En relación a este tópico el actor expuso como agravio lo siguiente: 
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“5.- Causa agravio el Considerando 18.2.4, Conclusión 14, eferente 
a que el partido omitió realizar los registros contables 
correspondiente a gasto genérico, respecto del monitoreo de 
propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía pública 
que benefician a Diputados locales y ayuntamientos por un monto 
total de $781,604.00". Bajo protesta de decir verdad la información 
que proporciona la autoridad responsable sobre dicha omisión no 
corresponde a mi representado en virtud menciona (sic) que la 
propaganda colocada en la vía publica en el Distrito Federal, y el 
caso que nos ocupa es referente al Estado de Jalisco, por lo que es 
imposible dar contestación o vincular los registros que solicita la 
autoridad, por lo que la información proporcionada no cumple con 
los requisitos de legalidad, certeza y dejando en estado de 
indefensión a mi representado en virtud de que no sabemos a qué o 
cuáles son esos 85 testigos de monitoreo de propaganda y 
anuncios, además de que no fueron observados en el oficio de 
errores y omisiones, ni en el momento de la confronta como lo 
marca la legislación, por lo que solicitamos que la Unidad Técnica 
de Fiscalización al momento de rendir el correspondiente informe 
justificado remita dicha información y aclare su procedencia.” 

 
En efecto, la autoridad responsable señaló en el Dictamen consolidado, 
apartado: c.1 Espectaculares y Propaganda en la vía pública, Segundo 
Periodo, Monitoreo de propaganda y Anuncios Espectaculares colocados en la 
vía pública, que del procedimiento realizado obtuvo muestras de propaganda 
colocada en la vía pública en el Distrito Federal, por lo que formuló 
observación en el sentido de que no había sido registrada en la contabilidad. 
Por ello envió oficio de notificación de la observación número INE/UTF/DA-
L/15760/15, con vencimiento de fecha veintiuno de junio de dos mil quince, 
transcribiendo incluso la parte del párrafo que alude al Distrito Federal. 
 
El recurrente al dar respuesta a ese oficio mediante escrito de veintiuno de 
junio del año en curso expuso lo siguiente: 
 

“Al respecto se hicieron las correcciones correspondientes dentro 
del SIF, y así como se corrigieron los informes de campaña 
correspondientes.” 

 
En este contexto, la responsable determinó que del análisis del Sistema 
Integral de Fiscalización, no encontró la totalidad de los testigos, por lo que 
estimó parcialmente atendida la observación. 
 
Por ello, determinó el costo de los ingresos y egresos no reportados con 
fundamento en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
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En consecuencia, determinó que al omitir reportar el egreso correspondiente a 
monitoreo de propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía 
pública que beneficiaron a Diputados Locales y Ayuntamientos por un monto 
total de $781,604.00, el partido había incumplido lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización; además, que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos electorales, el costo determinado se acumularía al tope de 
gastos de campaña. 
 
En concepto de esta Sala Superior es fundado el agravio, porque le asiste 
razón el recurrente cuando expone que la observación aludida corresponde a 
la propaganda colocada en la vía pública del Distrito Federal, cuando en la 
especie el Dictamen consolidado y la resolución por el que se aprobó 
corresponde respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos 
de Diputados Locales y de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral local ordinario 2014-2015 en el Estado de Jalisco. 
 
Ante la inconsistencia advertida, es evidente que no existe certeza respecto 
de la observación cuestionada, por una parte si la propaganda colocada en la 
vía pública del Distrito Federal, efectivamente corresponde a esta entidad; si 
ello es así, no existe causa justificada para que sea incorporada en el 
Dictamen y resolución de las elecciones locales del Estado de Jalisco; 
además, tampoco existe certidumbre que esa eventual infracción sea 
atribuible al recurrente u otro instituto político; y por la otra, no existen 
elementos objetivos que permitan concluir que la aludida propaganda 
correspondía a las elecciones locales del Estado de Jalisco. 
 
No obstante la inconsistencia advertida, la determinación trae aparejada una 
consecuencia que impacta en la esfera jurídica del recurrente, pues ante la 
omisión advertida por la responsable, está imponiendo una sanción 
económica a aquél, circunstancia que lo coloca en un estado de indefensión, 
al no garantizar a favor del recurrente los principios de seguridad y certeza 
jurídica. 
 
En este estado de cosas, ante lo fundado del agravio, lo procedente es 
revocar, liso y llano, en la parte impugnada, del Dictamen consolidado y de la 
resolución que lo aprobó. 
 
F. Conclusión 15 (Omisión de registro de dos inserciones de medios 
impresos) 
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El actor expone como agravio lo siguiente: 
 

6.- Resolutivo referente al Considerando 18.2.4, Conclusión 15, 
referente a que el partido omitió el registro contable de 2 
inserciones de medios impresos por un monto de $4,000.00". es 
(sic) totalmente falso ya que dicha comprobación de esas dos 
inserciones de medios impresos corresponde al candidato Javier 
Padilla López bajo el número de cheque 107 del 11 de mayo y sus 
testigos y reportes obran en el expediente de dicho candidato 
correspondiente al municipio de San Juan de los Lagos, mismos 
que obra en el expediente SUP-RAP/330/2015, mismo que se 
solicita se tome en cuenta en virtud que en dicho expediente obra 
los originales, para acreditar lo manifestado. 

 
En el caso, la autoridad indicó en el Dictamen consolidado, apartado: c.2 
Diarios, Revistas y Otros Medios Impresos, Primer Periodo, Monitoreo de 
Diarios, Revistas y Medios Impresos, que con el propósito de llevar a cabo la 
compulsa de la información monitoreada contra la propaganda en prensa 
reportada y registrada por los Partidos Políticos Nacionales en sus informes de 
ingresos y egresos de campaña del Proceso Electoral local 2014-2015, 
determinó girar oficio de notificación de la observación número INE/UTF/DA-
L/11512/15, con vencimiento de fecha veintidós de mayo del año en curso. 
 
El recurrente al dar respuesta a ese oficio indicó: “Se encuentra corregido en 
el Sistema Integral de Fiscalización.” 
 
La autoridad al hacer el análisis del Sistema Integral de Fiscalización, señaló 
que no pudo vincular el registro contable del gasto por la publicación de 
los anuncios en dos periódicos, por lo que consideró la observación como 
no atendida. 
 
Por ello, determinó el respectivo costo con base en la metodología prevista en 
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Hecho lo anterior, señaló que al omitir reportar el egreso correspondiente a 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos que beneficiaban a 
Diputados locales y Ayuntamientos por un monto total de $4,000.00, el partido 
había incumplido con los artículos 79, numeral 1, inciso b), Fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, además 
que de conformidad con el artículo 243, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se acumularía 
al tope de gastos de campaña. 
 
En concepto de esta Sala Superior es fundado el agravio. 
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Lo anterior, porque la autoridad al hacer el análisis del Sistema Integral de 
Fiscalización, señaló que no pudo vincular el registro contable del gasto por la 
publicación de los anuncios en el periódico, por lo que consideró la 
observación como no atendida. 
 
El argumento de esa autoridad se centró en el hecho de que no pudo vincular 
el registro contable del gasto por la publicación de mérito, sin señalar si ello se 
debía a que no se reportó la información atinente para llevar a cabo la 
compulsa de la información monitoreada, sin perder de vista que sobre el 
particular, el recurrente al desahogar la observación adujo haber hecho 
correcciones en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Además, obra en autos del recurso de apelación, expediente SUP-RAP-
330/2015, la documentación que alude el recurrente en su agravio para 
sostener que presentó en su oportunidad la documentación atinente, a saber: 
el cheque número ciento siete de fecha once de mayo de dos mil quince del 
banco HSBC, por un monto de $12,180.00 pesos (doce mil ciento ochenta 
pesos 00/M. N.); folio de la póliza 55 con logo del Instituto Nacional Electoral 
con fecha de registro “01/06/2015” que ampara ese cheque y monto; la factura 
y su sello fiscal por tal cantidad y diversas copias simples que hacen alusión a 
“Javis Padilla”. 
 
En este contexto, la autoridad también omitió exponer la causa que originó 
esa imposibilidad de vincular el registro contable, esto es, si por causa 
imputable al partido recurrente, por el formato de la información registrada o 
bien por fallas del sistema o falta de pericia técnica. 
 
En principio, de la lectura literal de la conclusión precisada, se puede inferir 
que la imposibilidad de vincular el registro contable es explicable a partir de 
una deficiencia por parte de la autoridad, cuestión cuya responsabilidad no 
debe ser trasladada al partido político recurrente, en la medida que éste no 
tiene injerencia directa respecto de las acciones que corresponden 
directamente a la autoridad en cuestiones de fiscalización, sino de registrar su 
información o soporte documental en el Sistema conforme a la normativa 
prevista al efecto, al efecto, como ya se precisó, el primero de junio del año en 
curso, registró ante el Instituto Nacional Electoral el folio de la póliza 55 por el 
monto que consignaba dicho cheque. 
 
En este tenor, la responsable al dejar de exponer las acciones concretas que 
realizó para vincular el registro contable del gasto por la publicación 
observada y de pronunciarse respecto de la documentación antes referida, es 
patente que su determinación no garantiza los principios de certeza y 
seguridad jurídica, lo anterior, porque no precisó las acciones que realizó en 
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ese proceso de análisis y si fueron las específicas que debía realizar para 
vincular la información de mérito, sino que anunció de manera general ese 
aspecto. 
 
Ciertamente, la responsable en su condición de autoridad, estaba obligada a 
exponer, de forma particularizada, las acciones que había realizado en el 
caso, que ellas encontraban sustento en la normativa aplicable, incluso, 
exponer razones si ello obedecía a un falla técnica, a una deficiencia 
tecnológica o bien por la modalidad de la información proporcionada por el 
recurrente, por lo que no se considera conforme a derecho que una conclusión 
con esa dimensión se traslade al partido recurrente, máxime que no se 
encuentra justificado en el caso de forma fundada y motivada que esa 
situación sea atribuible a él. 
 
En este contexto, es inconcuso que la autoridad responsable vulneró los 
principios de debida fundamentación y motivación, en la medida que la 
conclusión deja en estado de indefensión al recurrente, al desconocer los 
hechos que llevaron a la responsable a no poder vincular el registro contable 
del gasto por la publicación observada, cuando en su oportunidad le fue 
reportado. 
 
Consecuentemente, toda vez que la fundamentación y motivación del 
Dictamen consolidado y, por ende, la resolución que lo aprobó es deficiente, 
además de que carece de exhaustividad como se ha razonado en la presente 
ejecutoria, es que se estima fundado el agravio, por lo que ha lugar a revocar 
la parte de la determinación de que se trata, y por ende, ordenar a la 
autoridad responsable emita una nueva determinación en la cual, de manera 
fundada y motivada, se pronuncie respecto de la documentación antes 
relacionada junto con el caudal probatorio existente en autos, y acorde con lo 
anterior, resolver lo que en derecho procede. 
 
G. Conclusión 16 (omisión de reportar los gastos de propaganda en 
medios impresos). 
 
El actor refiere como agravio lo siguiente: 
 

7.- Resolutivo referente al Considerando 18.2.4, Conclusión 16, que 
el partido omitió reportar los gastos por concepto de propaganda en 
medios impresos soportes por un monto total de $ 312,315.00". es 
falso toda vez que mi representado reporto los 83 testigos del 
candidato de origen verde dentro de la Coalición celebrada con el 
partido Revolucionario Institucional, mismos que se anexan a la 
presente debido a que la autoridad responsable no señala que 
testigos son a los que se refiere, no cita o señala a que municipio o 
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candidato pertenecen, por lo que nos deja en un estado de 
indefensión al no tener la certeza jurídica de que se trata, por lo que 
solicitamos que la Unidad Técnica de Fiscalización al momento de 
rendir el correspondiente informe justificado remita dicha 
información y aclare su procedencia. 
 

En el caso, la autoridad indicó en el Dictamen consolidado, apartado: c.2 
Diarios, Revistas y Otros Medios Impresos, Segundo Periodo, Monitoreo de 
Diarios, Revistas y Medios Impresos, que con el propósito de llevar a cabo la 
compulsa de la información monitoreada contra la propaganda en prensa 
reportada y registrada por los Partidos Políticos Nacionales en sus informes de 
ingresos y egresos de campaña del Proceso Electoral local 2014-2015, 
determinó girar oficio de notificación de la observación número INE/UTF/DA-
L/115760/15, con vencimiento de fecha veintiuno de junio del año en curso. 
 
El recurrente al dar respuesta a ese oficio indicó: “Al respecto se hicieron las 
correcciones correspondientes dentro del SIF”. 
 
La autoridad al hacer el análisis del Sistema Integral de Fiscalización, señaló 
que se encuentran algunos soportes documentales de los testigos pero 
que no pudo vincular cada testigo, por lo que tuvo parcialmente atendida la 
observación. 
 
Luego, procedió a determinar el respectivo costo con base en la metodología 
prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Concluido lo anterior, señaló que al omitir reportar el egreso correspondiente a 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos que benefician a Diputados 
locales y Ayuntamientos con base en 118 testigos por un monto total de 
$312,315.00, el partido había incumplido los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
Fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización; además, que de conformidad con el artículo 243, numeral 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo 
determinado se acumularía al tope de gastos de campaña. 
 
En concepto de este órgano jurisdiccional federal, es fundado el agravio. 
 
Se desprende del escrito de respuesta del actor al oficio antes citado, que 
sobre la observación en comento el recurrente señaló: “Al respecto se hicieron 
las correcciones correspondientes dentro del SIF”, y con base en este 
argumento, la autoridad responsable realizó el análisis correspondiente en el 
Sistema, y hecho lo anterior, señaló que había encontrado algunos 
soportes documentales de los testigos pero que no había podido 
vincular cada testigo. 
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Cabe señalar que en la formulación de su agravio el recurrente señala que 
reportó 83 testigos dentro de la Coalición celebrada con el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Como se ve, el argumento de la autoridad se centró en el hecho de que, a 
pesar de haber encontrado algunos soportes documentales de los testigos, 
adujo que no pudo vincular el registro contable del gasto, sin embargo, omitió 
por una parte exponer cuáles de los soportes observados encontró registrado, 
además, pasó por alto exponer la causa que originó el hecho de no haber 
podido hacer esa vinculación, esto es, si por causa imputable al partido 
recurrente, por el formato de la información registrada o bien por fallas del 
sistema o falta de pericia técnica. 
 
La autoridad responsable al señalar haber encontrado algunos soportes 
documentales de los testigos, en la especie, el debate se ciñe en que de 
forma indebida omitió especificar la información que localizó, no porque el 
recurrente hubiera faltado a su obligación legal de presentar los soportes 
mencionados. 
 
Abona lo anterior, la manifestación del recurrente en el capítulo de pruebas de 
su demanda en relación al caso particular, al tenor siguiente: “10. Documental 
de los Testigos correspondiente en los periódicos que se vinculan con las 
pólizas que obran en el SIF, prueba que relaciona con el agravio 7.” Es decir, 
para acreditar su alegación remite a las pólizas registradas en ese Sistema. 
Además, obra en autos (prueba diez) un listado constante en dos fojas con 
rubro: Instituto Nacional Electoral, Unidad Técnica de Fiscalización, Proceso 
Electoral Local 2014-2015, Jalisco, Análisis de Monitoreo Medios Impresos 
PVEM, Reporte de Monitoreo de Medios Impresos”, el cual relaciona 119 
casos de monitoreo, precisando entidad, folio, fecha, medio impreso, tipo de 
publicación, página, desplegado y periodo, así como ejemplares del periódico 
“Ágora” de fechas 10, 17 y 24 de abril; 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo y 3 de junio, 
todos de este año. 
 
Es el caso que la autoridad responsable al emitir su determinación en 
momento alguno mencionó que se apoyaba en la documentación antes 
referida, pues se limitó a señalar que había encontrado algunos soportes 
documentales de los testigos pero que no había podido vincular cada uno de 
ellos. 
 
Al efecto, la responsable en su condición de autoridad, estaba obligada a 
identificar la documentación soporte que encontró registrado, además, 
exponer, de forma particularizada, las acciones que había realizado en el 
caso, que ellas encontraban sustento en la normativa aplicable, incluso, 
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exponer las razones si ello obedecía a un falla técnica, a una deficiencia 
tecnológica o bien por la modalidad de la información proporcionada por el 
recurrente, por lo que no se considera conforme a derecho que una conclusión 
con esa entidad se traslade al partido recurrente, máxime que no se encuentra 
justificado en el caso de forma fundada y motivada que esa situación sea 
atribuible a él. 
 
En este contexto, es inconcuso que la autoridad responsable vulneró los 
principios de debida fundamentación y motivación, en la medida que la 
conclusión deja en estado de indefensión al recurrente, al desconocer los 
hechos que llevaron a la responsable a no poder vincular el registro contable 
del gasto por la publicación observada, tomando en cuenta que en autos 
existen suficientes elementos para concluir que el recurrente en su 
oportunidad presentó la documentación conducente, incluso, el mismo fue 
listado por la propia responsable tal como se ilustró con antelación. 
 
Consecuentemente, toda vez que la fundamentación y motivación del 
Dictamen consolidado y, por ende, la resolución que lo aprobó es deficiente, 
tal como se ha razonado con antelación, es que se estima fundado el agravio, 
por lo que ha lugar a revocar la parte de la determinación de que se trata, y 
por ende, ordenar a la autoridad responsable que emita una nueva 
determinación debidamente fundada y motivada en la que sustente su 
determinación, identificando el soporte documental que logró verificar como 
reportado, señalar aquellos que no puede tener como reportados en su caso 
y, determinar lo que en derecho procede en relación a la observación 
analizada en este apartado. 
 
H. Conclusiones 17 y 18 (Omisión de comprobar gastos por producción 
de spots de radio y televisión). 
 
Los agravios relacionados con las conclusiones precitadas, por razón de 
método, se analizarán de forma conjunta, sin que tal forma de estudio genere 
perjuicio alguno al partido político recurrente tal como ya se razonó con 
antelación. 
 
El actor expone como agravio en relación a la conclusión 17 lo siguiente: 
 

8.- Resolutivo referente al Considerando 18.2.4, Conclusión 17, que 
el partido omitió el registro contable de 4 spots de radio/tv por un 
monto de $110,000.00", es falso toda vez que Comité Ejecutivo 
Nacional realizo el prorrateo correspondiente a cada Estado por lo 
que si se realizó el soporte documental y registrado en el sistema 
SIF, mismos que se anexan a la presente para acreditar lo 
manifestando. 
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Por otra parte, en relación a la conclusión 18 argumentó: 
 

10.- Resolutivo referente al Considerando 18.2.4, Conclusión 18, 
que el partido omitió comprobar los gastos por concepto de 
producción de spots de radio y tv presentar los documentos 
soportes, por un monto total de $ 85,000.00.", es falso toda vez que 
Comité Ejecutivo Nacional realizo el prorrateo correspondiente a 
cada Estado por lo que si se realizó el soporte documental y 
registrado en el sistema SIF, mismos que se anexan a la presente 
para acreditar lo manifestando. 

 
Al respecto, la autoridad indicó en el Dictamen consolidado, apartado: c.4 
Producción de Radio y TV, Primer y Segundo periodos, respectivamente, en 
cuanto a la conclusión 17 que, con el fin de llevar a cabo la compulsa de la 
información monitoreada contra los gastos reportados y registrados por los 
Partidos Políticos Nacionales en sus informes de campaña del Proceso 
Electoral local 2014-2015, determinaba girar oficio de notificación de la 
observación número INE/UTF/DA-L/11512/15, con vencimiento de fecha 
veintidós de mayo del año en curso; al respecto, el recurrente al dar respuesta 
ese oficio indicó: “Se encuentra corregido en el Sistema Integral de 
Fiscalización”. 
 
En relación a la conclusión 18, indicó que la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos había informado de la trasmisión de 
promocionales pero que no había sido localizado en la contabilidad del partido 
recurrente, al efecto, los identificó, precisando su versión, folio, medio y 
candidatos beneficiados. Para ello giró oficio de notificación de la observación 
número INE/UTF/DA-L/15760/15, con vencimiento de fecha veintiuno de junio 
del año en curso; por su parte, el partido recurrente al dar respuesta ese oficio 
expuso: “Al respecto se hicieron las correcciones correspondientes dentro del 
SIF así como en los informes de campaña correspondientes”. 
 
La autoridad responsable al hacer el análisis del Sistema Integral de 
Fiscalización, señaló por una parte que no había podido vincular el registro 
contable del gasto y, por la otra, que no tenía la documentación soporte 
suficiente en la base de gastos, por lo que consideró en ambos casos no 
atendida la observación. 
 
Por ello, cuantificó los costos correspondientes en términos del procedimiento 
previsto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Hecho lo anterior, en relación a la conclusión 17 la autoridad precitada indicó 
que el recurrente, al omitir reportar el egreso correspondiente a gastos de 
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producción en radio y televisión que beneficiaron a Diputados Locales y 
Ayuntamientos de 4 testigos representaba un monto total de $110,000.00 
(Ciento diez mil pesos 00/100 M. N.) y, respecto de la conclusión 18, al 
tratarse de 3 testigos omitidos sumaba $85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 
00/100 M. N.). 
 
En concepto de esta Sala Superior son sustancialmente fundados los 
agravios. 
 
Lo anterior, porque el recurrente al contestar los oficios de notificación de las 
observaciones mencionadas, señaló en esencia que se habían hecho las 
correcciones en el Sistema Integral de Fiscalización, así como en los informes 
de campaña correspondientes. 
 
Cabe señalar que el actor al formular los agravios de mérito, señaló que el 
Comité Ejecutivo Nacional realizó el prorrateo correspondiente a cada Estado 
y que anexaba a su demanda el soporte documental registrado en el sistema 
“SIF”; por otra parte, en el apartado de pruebas de la demanda expresó que 
ofrecía como probanza: “11. Consistente en un CD con los testigos y soportes 
documentales, prueba que relaciono con los agravios 8 y 10”. 
 
Verificado el contenido de dicho disco compacto, se advierte que tiene 
diversos archivos electrónicos, entre otros, la carpeta identificada como: 
“Prorrateo Curiosity Media Group Ced. 32…” la cual documenta que el Partido 
Verde Ecologista de México prorrateó un total de $1,199,904.00 (Un millón 
ciento noventa y nueve mil novecientos cuatro pesos 00/M. N.) y tuvo como 
proveedor la persona moral: Curiosity Media Group, S. A. de C.V.; también 
este disco tiene la carpeta que contiene el contrato celebrado con esa persona 
jurídica, así como los archivos, radio: “personajes 1 ayúdanos”, “personajes 
ayúdanos 2”, “personajes ayúdanos 3”, y “personajes ayúdanos 4”; y TV: 
“viñetas boleta local”, “viñetas federal”, “voto boleta federal”, “voto boleta local” 
y “voto viñetas”; además. Por otra parte, obra en autos la factura número 28 
de veintiuno de mayo de dos mil quince, expedida por la persona moral citada 
con esa cantidad prorrateada, por concepto de: “SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES 
LLAMADAS TENTATIVAMENTE O DEFINITIVAMENTE “VOTO VIÑETAS”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL 2”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL 
2”, “PERSONAJES 1 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 2 AYÚDANOS”, 
“PERSONAJES AYÚDANOS 3” Y “PERSONAJES AYÚDANOS 4”. 
 
Es el caso que, el argumento de la autoridad se centró por una parte que no 
pudo vincular el registro contable del gasto por la publicación de radio y 
televisión, y por la otra que no tenía la documentación soporte suficiente en la 
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base de gastos, de lo que se concluye que existía información en el Sistema 
sólo que no se pudo vincular ese registro contable con los registros del Comité 
de Radio y Televisión o bien que no tenía la documentación suficiente. 
 
Ciertamente, la responsable en su condición de autoridad, estaba obligada a 
exponer, de forma particularizada, las acciones que había realizado en el 
caso, que ellas encontraban sustento en la normativa aplicable, incluso, 
exponer razones si ello obedecía a un falla técnica, a una deficiencia 
tecnológica o bien por la modalidad de la información proporcionada por el 
recurrente, por lo que no se considera conforme a derecho que una conclusión 
con esa entidad se traslade al partido recurrente; por otra parte, debió señalar 
cuáles documentos analizó y porqué los consideró insuficientes para tener 
colmada la observación atinente. 
 
En este contexto, es inconcuso que la autoridad responsable vulneró los 
principios de debida fundamentación y motivación, en la medida que las 
conclusiones a las que arribó dejó en estado de indefensión al recurrente, al 
desconocer los hechos que llevaron a la responsable a no poder vincular el 
registro contable del gasto y cuáles documentos en concreto examinó y 
porqué la llevaron a la conclusión de tener por no atendida las observaciones. 
 
Así, toda vez que la fundamentación y motivación del Dictamen consolidado y, 
por ende, la resolución que lo aprobó es deficiente, es que se estiman 
fundados los agravios, por lo que ha lugar a revocar las partes de la 
determinación impugnada, y por ende, ordenar a la autoridad responsable 
emita una nueva determinación en la que exponga los fundamentos y 
razonamientos lógico jurídicos en los que sustente su conclusión, tomando en 
cuenta la documentación antes mencionadas. 
 
(…) 
 
COALICIÓN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
J. Omisión de observar la cláusula novena del convenio de Coalición. 
 
El recurrente señala que la autoridad responsable omitió observar la cláusula 
novena del convenio de Coalición suscrita entre los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, en la cual acordaron que cada 
quien sería responsable de las sanciones y multas que ocasionaran sus 
candidatos y militantes, por el contrario, decidió multarlos de forma inequitativa 
sin exponer porque decidió sancionar de esa manera. 
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Previo a determinar lo conducente, cabe señalar que la autoridad responsable 
expuso en la resolución impugnada, páginas 935-936, lo siguiente: 
 
- Conviene tener en cuenta que la Coalición se integró con el objeto de lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral local 2014-2015 y, 
por ende, fue el mismo propósito pretendido por los partidos políticos 
coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la Coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
- En la cláusula décimo primera del convenio se fijó el porcentaje de 
participación de los partidos, señalando que el Partido Revolucionario 
Institucional aportó el 80% y el Partido Verde Ecologista de México un 20% del 
monto total de los recursos con aras de formar e integrar la Coalición. 
 
- Señaló que la sanción se debía dividir entre los partidos políticos coaligados, 
en virtud de que las faltas cometidas por una Coalición debían ser 
sancionadas de manera individual como se sustenta en la tesis XXV/2002 de 
la Sala Superior con rubro: COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE 
INDIVIDUALMENTE. 
 
- En el caso, señaló que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el 
porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y 
como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
- Consideró que con base en esos razonamientos la sanción se impondría 
atendiendo a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en 
el artículo 458, numeral 5 (sic) y en los criterios de la Sala Superior. 
 
Conforme a lo anterior, se considera fundado el agravio del recurrente cuando 
señala que la autoridad responsable omitió observar la cláusula novena del 
convenio de Coalición que suscribió con el Partido Revolucionario 
Institucional, en la cual acordaron que cada quien sería responsable de las 
sanciones y multas que ocasionaran sus candidatos o militantes. 
 
En efecto, en la cláusula novena del convenio de coalición suscrita por los 
partidos citados, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, dispone 
lo siguiente: 
 

“NOVENA.- De la afectación en el financiamiento de los 
partidos coaligados en caso de multa. Las partes acuerdan, que 
responderán en forma individual por las faltas que, en su caso 
incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes, 
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sus precandidatos o sus candidatos asumiendo la sanción 
correspondiente.” 

 
Por otra parte, la cláusula décima segunda de ese convenio expresa lo 
siguiente: 
 

“DÉCIMA SEGUNDA.- Reportes de los informes financieros. 
Las partes acuerdan que será el Partido Revolucionario Institucional 
el responsable del ejercicio transparente de los gastos de las 
campañas de los candidatos postulados, así como de recibir, 
administrar y distribuir en las cuentas bancarias de la Coalición y de 
los precandidatos y candidatos de ésta, los recursos que las partes 
destinen a ese objeto. 
Asimismo, los partidos políticos que suscriben el presente convenio 
acuerdan constituir un órgano de administración de la Coalición 
integrado por… que será el encargado de la presentación de los 
informes de gastos de campaña de los candidatos de la Coalición 
ante la autoridad electoral, así como de presentar las aclaraciones y 
rectificaciones que le sean requeridas con base en los 
comprobantes, la contabilidad, los estados de cuenta y demás 
documentación relativa a las cuestiones financieras que le 
proporcionen para ese fin el partido político designado como 
responsable de la administración de los recursos de la Coalición.” 

 
Cabe precisar que el convenio de Coalición aludido se aprobó mediante 
Acuerdo IEPC-ACG-059/2014 por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco el ocho de diciembre de dos mil catorce. 
 
Ahora bien, conforme a la resolución impugnada y como se precisó con 
antelación, la autoridad responsable ciñó su determinación, sustancialmente, 
con base en lo previsto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, soslayó lo 
dispuesto en la cláusula novena aprobada en el citado convenio de coalición. 
 
Es decir, en el caso la autoridad responsable debió hacer el análisis de lo 
convenido por las partes en la cláusula novena precitada, a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 340 antes mencionado y, en función de ello determinar 
lo que en derecho procede y, por ende, fijar la sanción correspondiente a la 
Coalición o bien a los partidos políticos que la conformaron, de manera 
individual, por las faltas que, en su caso, incurriera alguno de sus militantes o 
candidatos. 
 
Lo anterior, considerando que el convenio mencionado fue suscrito para 
participar en coalición parcial en la elección de diputados locales por el 
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principio de mayoría relativa y en coalición flexible para la elección de 
munícipes, como se prevé en el numeral XXII del referido acuerdo IEPC-ACG-
059/2014. 
 
En este contexto, la autoridad responsable al omitir pronunciarse respecto del 
contenido y alcance de la cláusula novena, es inconcuso que su 
determinación carece de sustento jurídico en cuanto a la fijación proporcional 
de la sanción que en el caso impuso, faltando de este modo su deber de 
fundar y motivar debidamente vulnerando de igual forma el principio de 
exhaustividad que toda autoridad debe observar con fundamento en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, conforme al mencionado artículo 17 de la Constitución, toda 
resolución emitida por las autoridades debe ser pronta, completa e imparcial, 
en los términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros 
requisitos, el de exhaustividad. 
 
Cabe mencionar que el principio procesal de exhaustividad, aplicable a las 
resoluciones emitidas por las autoridades administrativas electorales, en los 
procedimientos administrativos se cumple si se hace el estudio de todos los 
argumentos planteados por las partes, si se resuelven todos y cada uno de 
éstos y se analizan todas las pruebas, tanto las ofrecidas por las partes como 
las recabadas por la autoridad. 
 
Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 12/2001, emitida por 
esta Sala Superior, consultable a páginas trescientas cuarenta y seis a 
trescientas cuarenta y siete, del Volumen 1, Jurisprudencia, de la 
"Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", cuyo 
rubro y texto se transcriben a continuación: 
 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 
CUMPLE.- Este principio impone a los juzgadores, una vez 
constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las 
condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la 
sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las 
partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única 
instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones 
sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor 
de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al 
proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se 
trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia 
o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 
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constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, 
de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso 
impugnativo.” 

 
Al caso, es oportuno señalar que, mutatis mutandi, el principio de 
exhaustividad en las sentencias también debe ser respetado por las 
autoridades administrativas electorales, en tanto que sus resoluciones tienen 
similar naturaleza jurídica. 
 
En este contexto, esta Sala Superior considera que el aludido concepto de 
agravio, como ya se anticipó, es fundado, ya que de la lectura de la resolución 
impugnada se advierte que la autoridad administrativa responsable no fue 
exhaustiva, pues no se ocupó respecto del contenido y alcance de la cláusula 
novena y, por ende, de la décima segunda del convenio de coalición, respecto 
de las cuales, en concepto de esta Sala Superior, debe ser objeto de 
pronunciamiento y análisis por parte de la autoridad responsable. 
 
En consecuencia, ante lo fundado del agravio, lo conducente es revocar la 
porción de la parte impugnada, a efecto de que la responsable emita una 
nueva determinación en la cual analice de manera fundada y motivada el 
contenido y alcance de las cláusulas novena y décima segunda del convenio 
de coalición referido, tomando en cuenta además los criterios definidos por 
esta Sala Superior, entre otros, en los recursos de apelación, expedientes 
SUP-RAP-463/2015 y SUP-RAP-625/2015. 
 
(…) 
 
L. Conclusión 14 (Omisión de la Coalición de trasladar el beneficio en 
cédulas de prorrateo) 
 
El actor expone como agravio lo siguiente: 
 

F.- Causa Agravio la conclusión 14, en el aspecto que la Coalición 
omitió trasladar el beneficio reflejado en cédulas de prorrateo, a los 
candidatos por un monto de: $4'738,478.36." es totalmente falso 
toda vez que se presentaron por medio del SIF en el primer periodo 
de campaña, además de lo ya manifestado de que el sistema no 
funcionaba correctamente, se realizó en el periodo de ajuste es 
decir el 22 de mayo por lo que si se encuentra en el SIF 
debidamente registradas las operaciones correspondientes los 
candidatos a Presidentes Municipales de origen partidario Verde, 
de los cuales si se anexo documentación la misma que se anexa 
nuevamente a la presente. 
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La autoridad adujo en el Dictamen consolidado, denominado: 9.4.12.Coalición 
PRI-PVEM, 9.4.12.1 Diputados Locales, Segundo Periodo, c. Egresos, que 
de la revisión a la cuenta de “Egresos por trasferencia de la cuenta 
concentradora” de la campaña de Diputados Locales y Ayuntamientos 
postulados por la Coalición”, presentados en los periodos de ajuste, localizó 
una cédula de prorrateo, pero que no se habían reportado los registros 
contables correspondientes ni señalado candidatos beneficiados y en un 
cuadro detalló 16 casos, identificando la cédula de prorrateo, descripción, 
fecha de operación, monto y fecha de registro. 
 
Con motivo de lo anterior, la autoridad giró oficio de notificación de esa 
observación número INE/UTF/DA-L/15758/15, al Representante de la 
Coalición, con vencimiento para dar respuesta el veintiuno de junio de 2015, el 
mismo fue contestado mediante escrito número SFA/PRIJAL/138/2015 al 
tenor siguiente: Se anexa el soporte documental requerido, solicitando se 
tenga por solventada dicha observación. 
 
Conforme a esa respuesta de la Coalición, la autoridad indicó que el sujeto 
obligado había remitido la información en USB, relativa a los informes de 
ingresos y egresos, en tiempo y forma y que fue valorada en su integridad. 
 
No obstante lo anterior, esa autoridad precisó que derivado de la información 
proporcionada por la Coalición y del análisis del Sistema, observó que había 
omitido “trasladar el beneficio de las cédulas de prorrateo a cada uno de los 
candidatos.” 
 
A juicio de la Sala Superior es fundado el agravio. 
 
Lo anterior, porque el actor sostiene que registró en su oportunidad las 
operaciones de los candidatos a Presidentes Municipales postulados por el 
Partido Verde Ecologista de México, y para acreditar su dicho anexó el 
material probatorio registrado en el Sistema. 
 
Por otra parte, se observa en el Dictamen Consolidado, en su apartado de 
Diputados locales, que se reseñó la materia de observación (páginas12-14) y 
la conclusión final 14 cuestionada se asentó dentro del apartado de 
Ayuntamientos, página 72, de lo que se colige que no existe certeza jurídica si 
la conclusión final de mérito se refiere a la elección de diputados locales o de 
ayuntamientos, lo anterior, no obstante que el Dictamen en diversos apartados 
se ocupó de ambas elecciones. 
 
No se pierde de vista que el agravio formulado por el recurrente es enfático en 
el sentido de que presentó la documentación atinente relativo a la elección de 
ayuntamientos. 
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Lo fundado del agravio resulta, porque la autoridad responsable omitió estimar 
en la determinación impugnada sobre el material probatorio relacionado con 
candidatos a Presidentes Municipales. 
 
En efecto, el actor exhibe ante este órgano jurisdiccional, la documentación 
registrada en el Sistema, al desahogar la observación aludida; en autos consta 
un documento que menciona: “PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO”, “SIN SOPORTE DOCUMENTAL AYUNTAMIENTOS”, el cual 
menciona 74 montos prorrateados, acompañando dos facturas expedidas a 
favor del partido político recurrente y cédulas de prorrateo que amparan los 
montos especificados en ese documento. 
 
Sin embargo, el Dictamen Consolidado ni la resolución que la aprobó se 
pronuncia sobre ese caudal probatorio, no obstante que se relacionan con el 
instituto político en cuestión y del prorrateo hecho en cuanto a la elección de 
Ayuntamientos, lo que guarda armonía con lo alegado en el agravio en el 
sentido de que se registró documentación de candidatos a Presidentes 
Municipales. 
 
En mérito de lo anterior, en la especie la autoridad responsable faltó a su 
deber constitucional de fundar y motivar su determinación, pues de la 
resolución controvertida omitió analizar o bien desestimar el caudal probatorio 
antes señalado, además, tampoco expuso motivación alguna que la llevó a 
determinar en el sentido en que lo hizo, esto es, que omitió “trasladar el 
beneficio de las cédulas de prorrateo a cada uno de los candidatos”. 
 
En mérito de lo anterior, al resultar fundado el agravio, lo conducente es 
revocar la porción de la resolución impugnada, a efecto de que la autoridad 
responsable emita una nueva determinación, debidamente fundada y 
motivada, tomando en cuenta el material probatorio registrado antes 
mencionado, y demás documentación que tenga en su registro y, en función 
de ellos, emita la resolución que en derecho proceda. 
 
M. Conclusión 15 (Omisión de la Coalición de registrar la erogación por 
el uso de casas de campaña) 
 
El recurrente expuso como agravio lo siguiente: 
 

G.- Causa Agravio la conclusión 15 el partido omitió el registro 
contable de la erogación por el uso de los inmuebles utilizados 
como "Casa de Campaña" por un monto de $39,000.00" es 
totalmente falso ya que bajo protesta de decir verdad durante el 
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periodo de campaña no se usó, no se gozó o disfruto casa de 
campaña, así como los demás candidatos del PVEM. 

 
De lo expuesto, el actor se inconforma en virtud de que la autoridad 
responsable determinó en la conclusión 15 que la Coalición omitió el registro 
contable de la erogación por el uso y disfrute de los inmuebles utilizados como 
casa de campaña por un monto de $39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
Sin embargo, de la lectura detenida del Dictamen consolidado relacionado con 
la Coalición, si bien menciona en diversos momentos casas de campaña, del 
mismo no se desprende mención expresa el sustento de la observación 
aludida. 
 
Lo anterior, como se ilustra a continuación. 
 
1. Páginas 41-42, b.2 Agendas, primer periodo. Se solicitó información de 
casas de campaña, domicilios y documentación soporte. La Coalición dio 
respuesta que anexaba relación de casas de campaña. La observación se 
consideró atendida. 
 
2. Páginas 42-45, cierres de campaña y casas de campaña. En lo que interesa 
se observó que no se encontró registro contable sobre aportaciones en 
especie o comodato de mobiliario, indicando que con antelación la Coalición 
había informado los domicilios de casas de campaña (oficio 
SFA/PRIJAL/117/2015 de 30 de mayo de 2015). La observación se estimó 
atendida. 
 
3. Páginas 45-46, b. 3 Casas de campaña, primer periodo. Se requirió el 
registro contable por la renta de inmuebles, aportaciones en especie o 
comodato de inmuebles utilizado para casas de campaña. La Coalición dio 
respuesta que los registros serían reportados en el segundo periodo. La 
autoridad por su parte señaló que daría seguimiento al cumplimiento de la 
observación, por lo tanto, quedaba atendida. 
 
4. Páginas 50-51, segundo periodo. Se requirió registros contables por 
concepto de aportaciones en especie o gastos necesarios, en seguimiento de 
lo expresado en el numeral 3 que antecede. La autoridad consideró la 
observación como atendida. 
 
Acorde con lo anterior, como ya se anticipó, en el Dictamen consolidado ni en 
la resolución que la aprobó, la autoridad responsable fundó y motivó la 
determinación que la llevó a concluir que la Coalición omitió el registro 
contable de la erogación por el uso y disfrute de inmuebles utilizados como 
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casas de campaña por un monto de $39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos 
00/100 M. N.), por lo tanto, la conclusión 15 antes mencionada, carece de 
sustento jurídico, y por ende, la sanción impuesta por este hecho en la 
resolución impugnada. 
 
Este órgano jurisdiccional en forma reiterada ha sostenido que la 
fundamentación y motivación con que debe contar todo acto de autoridad que 
cause molestias, debe encontrarse sustentada en lo preceptuado por el 
artículo 16 de la Norma Fundamental Federal. 
 
Esto es, se debe señalar con precisión el precepto aplicable al caso y 
expresar concretamente las circunstancias especiales, razones particulares y 
las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para su emisión; debe 
existir, además, una debida adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso planteado, es decir, que se configuren las hipótesis 
normativas. 
 
En la especie, si bien la autoridad responsable concluyó que la Coalición 
había omitido registrar la erogación realizada por el uso y disfrute de 
inmuebles utilizados como casas de campaña por un monto de $39,000.00 
(Treinta y nueve mil pesos 00/100 M. N.), lo cierto es que del Dictamen 
Consolidado y resolución que lo aprobó no se desprenden consideraciones 
que la llevaron a determinar en ese sentido, por lo tanto, se actualiza la 
hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto impugnado. 
 
Ante lo fundado del agravio, lo procedente es revocar la parte del Dictamen 
consolidado y, por ende, la resolución que lo aprobó, en la parte 
correspondiente, a efecto de que la autoridad responsable dicte nueva 
resolución en la cual funde y motive la observación analizada en este 
apartado. 
 
[…] 
 
SEXTO. Efectos de la sentencia. 
 
1. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la resolución emitida 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificada con el 
número INE/CG785/2015. 
 
2. Al resultar fundado el agravio analizado en el apartado E del considerando 
que antecede, se revoca, lisa y llana, la porción de la resolución controvertida. 
 
3. La autoridad responsable deberá emitir una nueva resolución de manera 
fundada y motivada, en la que de acuerdo a lo expuesto en los apartados B, 
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C, D, F, G, H, J, L y M, en caso de que el soporte documental no cumpla 
alguno de los requisitos que han quedado señalados, deberá precisar tal 
circunstancia, tanto en el Dictamen correspondiente como en la resolución 
atinente, exponiendo las razones de hecho y de Derecho; además, deberá 
valorar la documentación allegada a autos, exponiendo en la conclusión 
atinente, las circunstancias particulares por las cuales se concluya si es o no 
conforme a Derecho tenerla por presentada, además, estimar o bien 
desestimar las defensas expuestas en su oportunidad por el Partido Verde 
Ecologista de México, así como determinar los efectos en cada caso la 
conclusión a la que arribe al analizar la cláusula novena del Convenio de 
Coalición. 
 
(…) 
 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto anteriormente. 
 
5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para 
la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas de los entes infractores. 
 
Bajo esta tesitura, lo procedente es determinar la capacidad económica del Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México en Jalisco. 
 
Al respecto es importante señalar que el nuevo modelo de fiscalización derivado 
de la reforma constitucional en materia político-electoral de dos mil catorce, se 
establece un nuevo sistema de rendición de cuentas, en donde la autoridad 
electoral nacional es la encargada de la fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos en el ámbito federal y local; así como de la consolidación de 
la situación contable de los sujetos obligados; por lo que es necesario determinar 
la situación económica de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, derivado del financiamiento público que tiene derecho a 
recibir a nivel local. 
 
En este contexto, es importante señalar que en diversas disposiciones legales en 
el ámbito estatal, se establece la posibilidad de que un partido político con registro 
nacional y acreditación local, pierda el derecho a recibir financiamiento público 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias, lo anterior al no alcanzar el 
porcentaje mínimo establecido de la votación valida emitida de la elección 
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correspondiente; por lo que bajo dicha modalidad el partido político no pierde la 
acreditación a nivel estatal, únicamente pierde el derecho a la prerrogativa en cita. 
 
Al respecto, toda vez que en las entidades federativas en que se actualiza el 
supuesto precedente, el instituto político no cuenta con capacidad económica para 
hacer frente a las sanciones económicas que en su caso sean acreedores, se 
considerara la capacidad económica de los Partidos Locales derivado del 
Financiamiento Público otorgado por el Instituto Nacional Electoral; en este sentido 
sirve como criterio orientador el sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-
RAP-407/2016 en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel 
nacional en caso de que los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local 
no contaran con los recursos suficientes para afrontar las sanciones 
correspondientes. 
 
Para efecto de certeza en la determinación de la capacidad económica con que 
cuentan los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
derivada de recursos estatales, a continuación se presentan los montos de 
financiamiento público, para el desarrollo de actividades ordinarias en el ejercicio 
dos mil diecisiete: 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
imponga, ya que se le asignó como financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes para el año 2017 un total de $71,814,882.91 (setenta y un 
millones ochocientos catorce mil ochocientos ochenta y dos pesos 91/100 M.N.), 
mientras que al Partido Verde Ecologista de México, se le asignó un total de 
$21,544,203.87 (veintiún millones quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos tres 
pesos 87/100 M.N.), como consta en el Acuerdo número IEPC-ACG-051/2016 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Jalisco en sesión ordinaria de fecha veinticinco de octubre de dos 
mil dieciséis.  
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que 
para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es 
necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho 
acreedores con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando 
conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
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En este sentido, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar, 
relativos a sanciones económicas impuestas en diversos procedimientos 
administrativos sancionadores y en las Resoluciones de precampaña y campaña 
de los ingresos y gastos correspondientes a los Procesos Electorales Locales 
conforme a lo que a continuación se indica: 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido 
Revolucionario Institucional por la comisión de irregularidades en materia 
electoral; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de 
sus ministraciones: 
 

N° 
Resolución de la 

Autoridad Electoral 
Monto total de 

la sanción 

Montos de deducciones 
realizadas al mes de 

mayo de 2017 
Montos por saldar 

1  INE/CG785/2015 $23’433,977.80 $7’628,980.97 $15’804,996.83 

2  INE/CG808/2016 $1,460.80 - $1,460.80 

 
Del cuadro anterior se advierte que al mes de mayo de dos mil diecisiete, el 
partido en cita tiene un saldo pendiente de $15’806,457.63 (quince millones 
ochocientos seis mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 63/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México, obran dentro de los 
archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han 
sido impuestas por la comisión de irregularidades en materia electoral; así como, 
los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

N° 
Resolución de la 

Autoridad Electoral 
Monto total de 

la sanción 

Montos de deducciones 
realizadas al mes de 

mayo de 2017 
Montos por saldar 

1  INE/CG814/2016 $1,460.80 - $1,460.80 

2  INE/CG814/2016 $203,362.06 - $203,362.06 

 
Del cuadro anterior se advierte que al mes de mayo de dos mil diecisiete, el 
partido en cita tiene un saldo pendiente de $204,822.86 (doscientos cuatro mil 
ochocientos veintidós pesos 86/100 M.N.). 
 
De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la 
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad 
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económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria 
que se establece en la Resolución de mérito.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que los partidos tienen la 
capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos a 
nivel local, pues aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones 
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por 
tanto, estarán en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su 
caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
6. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por la cual 
revocó las conclusiones 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Dictamen 
correspondiente al Partido Verde Ecologista de México, así como las conclusiones 
5, 10, 14 y 15 del Dictamen correspondiente a la Coalición conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, y en 
la que adicionalmente se ordenó valorar el contenido y alcance de las clausulas 
novena y décima segunda del convenio de coalición respectivo, esta autoridad 
electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las 
siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Partido Verde Ecologista de México 

Sentencia Efectos Acatamiento 

- Se revoca lisa y llana la conclusión 14 
correspondiente al Partido Verde 
Ecologista de México relativa a la 
omisión de registrar gastos por un 
monto de $95,700.00.  
  
- Se revoca, la resolución impugnada en 
la parte correspondiente al Partido 
Verde Ecologista de México, respecto 
de las conclusiones 9, 10, 11, 13 ,15, 
16, 17, y 18;  
 
- Por otro lado, se revoca la resolución 
en la parte relativa a la Coalición PRI-
PVEM respecto de las conclusiones 5, 
10, 14 y 15. Asimismo respecto del 
contenido y alcance de las cláusulas 
novenas y décima segunda del 
convenio de coalición 

Emitir una nueva resolución fundada y 
motivada en la que en caso de que el 
soporte documental no cumpla alguno de 
los requisitos, deberá precisar tal 
circunstancia, tanto en el Dictamen 
correspondiente como en la resolución 
atinente, exponiendo las razones de hecho 
y de Derecho; además, deberá valorar la 
documentación allegada en autos, 
exponiendo en la conclusión atinente, las 
circunstancias particulares por las cuales 
se concluya si es o no conforme a 
Derecho tenerla por presentada, además 
de estimar o bien desestimar las defensas 
expuestas en su oportunidad por el Partido 
Ecologista de México, así como 
determinar los efectos en cada caso la 
conclusión a la que arribe al analizar la 
cláusula novena 

 Valoración y determinación del alcance de las 
Clausulas Novena y Decimo Segunda del Convenio de 
coalición PRI-PVEM 
 

 Conclusiones 9 y 11 del Partido Verde Ecologista de 
México y conclusiones 5 y 10 de la Coalición PRI-PVEM 
(presentación extemporánea de informes) :  
Se procede a valorar la información registrada en el SIF por 
el partido político; detallándose en cada caso la fecha de 
captura, así como las razones que la autoridad consideró 
para concluir que la presentación de los informes fue 
extemporánea.  

 

 Conclusión 10 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de realizar el registro contable correspondiente, al 
uso, goce o disfrute del inmueble utilizado como casa de 
campaña en Jamay, Jalisco, por $8,000.00):  
Se precisa que de la verificación a casas de campaña el día 
19 del mismo mes y año, e se observó que el partido hizo 
uso de instalaciones consideradas como de campaña por 
encontrarse realizando actividades propias del candidato en 
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Partido Verde Ecologista de México 

Sentencia Efectos Acatamiento 

cuestión y como almacén de propaganda de campaña, 
misma que no fue reportada  
 

 Conclusión 13 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de reportar el egreso por correspondiente a 
monitoreo de propaganda y anuncios especyaculares 
colocados en la vía pública que beneficiaban a Diputados 
Locales y Ayuntamientos por $904,222.00) :  
Se detalla que del SIF se verificó la documentación referida 
por el partido localizando las pólizas 12,15 y 104 
correspondientes a pago a proveedores por concepto de 
propaganda en la vía pública; sin embargo no corresponden 
a los observados por la autoridad electoral, toda vez que 
corresponden a otra propaganda en vía pública contrata por 
el partido con características y domicilios distintos.  
 

 Conclusión 15 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de reportar el egreso correspondiente a monitoreo 
de diarios, revistas y medios impresos que beneficiaban a 
Diputados locales y Ayuntamientos por un monto de 
$4,000.00):  
La observación se considera atendida en razón que la 
autoridad electoral verificó que el gasto correspondiente 
está registrado en el sistema SIF 
 

 Conclusión 16 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de reportar el egreso correspondiente a monitoreo 
de diarios, revistas y medios impresos que beneficiaban a 
Diputados locales con base en 118 testigos por 
$312,315.00):  
Se detalla el soporte documental presentado por el instituto 
político, así como el registrado en el SIF , del cual se 
advierte el registro de pólizas, sin embargo no pertenecen a 
las inserciones observadas por la autoridad, 
 

 Conclusión 17 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de reportar el egreso correspondiente a gastos de 
producción en radio y televisión que beneficiaron a 
Diputados Locales y Ayuntamientos de 4 testigos por 
$110,000.00):  
Se detalla que de la valoración a la póliza 8 del 
ayuntamiento 5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al 
registro por concepto de Gastos de Producción en Radio y 
Televisión de la empresa Curiosity Media Group, S.A. de 
C.V. con evidencia de la factura No. 28 por concepto de 
servicios de producción y postproducción de obras 
audiovisuales por un monto total de $1,199,904.00; se 
corroboró que el concepto de esta factura es distinto a lo 
observado por la autoridad, ya que no corresponde a la 
producción de spots de radio y TV versiones: Vale de 
Primer Empleo, y Vale de Salud y Becas respectivamente,  
 

 Conclusión 18 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de reportar el egreso correspondiente a gastos de 
producción en radio y televisión que beneficiaron a 
Diputados locales y Ayuntamientos de 3 testigos sumada 
$85,000.00) :  
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Partido Verde Ecologista de México 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se precisa que de la valoración la póliza 8 del ayuntamiento 
5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al registro por 
concepto de Gastos de Producción en Radio y Televisión 
de la empresa Curiosity Media Group, S.A. de C.V. con 
evidencia de la factura No. 28 por concepto de servicios de 
producción y postproducción de obras audiovisuales por un 
monto total de $1,199,904.00, se corroboró que el concepto 
de esta factura es distinto a lo observado por la autoridad, 
ya que no corresponde a la producción de spots de radio y 
TV versiones: El partido verde si cumple, y Con tu voto esto 
puede ser realidad respectivamente 
 

 Conclusión 14 del Coalición PRI-PVEM (omisión de 
trasladar el beneficio reflejado en cedulas de prorrateo, a 
los candidatos por un monto de: $4’738,478.36. 
Se detalla la valoración en el SIF a las pólizas localizadas 
con concepto genérico de “Transferencia Prorrateo”, de 
donde se advierte que la existencia de dos facturas y 
cédulas de prorrateo; sin embargo, no es posible vincular 
los conceptos de tipo de gasto que se señalan en la cédula 
de prorrateo y por el cual beneficiaron a los candidatos. 
 

 Conclusión 15 del Coalición PRI-PVEM (omisión de 
realizar el registro contable de la erogación por el uso y 
disfrute de inmuebles utilizados como casas de campaña 
por $39,000.00 
De la valoración a la documentación presentada, la 
irregularidad se da por atendida.  

 
 
Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General determina modificar la parte considerativa de la resolución número 
INE/CG785/2015, así como el respectivo Dictamen Consolidado respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y de 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 
en el estado de Jalisco, en la parte conducente al Partido Verde Ecologista de 
México y a la Coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido Verde Ecologista de México, en los términos siguientes:  
 
9.1 Informe de la revisión de Partidos Políticos, Coaliciones, Candidatos y 
Candidatos Independientes 
 
9.4.5 Partido Verde Ecologista de México 
 
9.4.5.2 Ayuntamientos. 
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Primer Periodo  
 

 De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que el partido 
omitió presentar los Informes de Campaña “IC” del primer periodo de treinta 
días, de los candidatos a cargo de Ayuntamientos registrados ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A continuación 
se detallan los casos en comento: 

 
NO. MUNICIPIO NOMBRE 

1 Acatlán De Juárez Aguilar Ríos Jesús Fermín 

2 Unión De Tula Alvarado Guzmán Noel Miguel Ángel 

3 Jamay Bañuelos Estrada Rubén 

4 El Salto Bedoy Briseño Exequiel 

5 El Arenal Cardona Sigála Julio 

6 Tonalá Castellanos Valencia Gabriel 

7 Hostotipaquillo Enríquez Padilla Leoncio 

8 Villa Hidalgo Esparza Acero Omar 

9 Atoyac Fajardo Zubieta Fátima Georgina 

10 Ixtlahuacán Del Río Fernández Barba Juan Carlos 

11 Ixtlahuacán De Los Membrillos Gomar Santibáñez Marín Uriel 

12 Zapotlanejo González Jiménez Martin 

13 Atotonilco El Alto González Rubio José Luis Guadalupe 

14 San Martín Hidalgo Guerrero Núñez Francisco Javier 

15 Tlajomulco De Zúñiga Hernández Méndez Sebastián 

16 San Miguel El Alto Hernández Morales Mariana Dolores 

17 Gomez Farías Jiménez Candelario José Luis 

18 Jesús María León Romo Miguel Ángel 

19 Chiquilistlán Reos Ávila Antonio 

20 Teocaltiche Martínez García Salvador 

21 Tizapán Martínez Tejeda Alejandro 

22 Atengo Orozco Martínez José Alfonso 

23 El Grullo Ortiz Álvarez Jorge Emmanuel 

24 Tototlán Piña Pulido Elizabeth 

25 San Ignacio Cerro Gordo Ramírez Orozco José Luis 

26 Amatitán Ravelero Rosales Mario 

27 Juanacatlán Roció Manzano José De Jesús 

28 Cabo Corrientes Rodríguez Ramos Jaime 

29 Magdalena Rubio Oscar 

30 Teocuitatlán De Corona Sahagún Quiñonez Ricardo 

31 Tuxcueca Sánchez González Amador 

32 Colotlán Sandoval Mercado Juan Manuel 

33 Guachinango Terriquez Robles J Gil 
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NO. MUNICIPIO NOMBRE 

34 Villa Corona Valadez García Roberto 

35 Ayotlán Zaragoza Ramírez Martha Leticia 

36 Ahualulco Del Mercado Martínez Beas Efrén 

 
Cabe señalar, que de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; 
se deberán presentar Informes de ingresos y gastos por periodos de treinta 
días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales 
deberán ser entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo; en tal virtud; el primer periodo 
comprendió del 5 de abril al 4 de mayo y la fecha de presentación venció el 
pasado 7 de mayo del presente año. 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11512/15 
 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo presentado en el “SIF”. 
 

Se realizaron las correcciones correspondientes en el Sistema Integral de 
Fiscalización y se suben evidencias de 29 ayuntamientos. Ya que por fallas 
del sistema citado no se ha podido lograr el total de los ayuntamientos. 

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado,  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar si los 
informes habían sido presentados. 
 
De dicha verificación se observa que el sistema SIF sigue indicando que estos 
informes IC no cuentan con el acuse correspondiente y el estatus en el sistema 
SIF los señala como “Sin presentar, pendiente de firma”, sin embargo al verificar la 
columna de anexos solo se localizaron 32 informes de campaña referidos en la 
respuesta del partido, mismos que fueron presentados en el sistema SIF en el 
periodo de ajustes de fecha 22/05/2015; por otro lado prevalece la no presentación 
de 4 informes IC de los ayuntamientos de Atengo, Ayotlan, Zapotlanejo y San 
Ignacio Cerro Gordo, correspondientes al primer periodo; por tal razón, la 
observación quedó no atendida respecto de 4 informes. 
 
En consecuencia, al omitir reportar 4 informes IC de los ayuntamientos de Atengo, 
Ayotlan, Zapotlanejo y San Ignacio Cerro Gordo, correspondientes al primer 
periodo, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso 
b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

 No se localizó el registro contable de la erogación por la renta del inmueble, 
o en su caso, la aportación en especie por concepto del otorgamiento en 
comodato de inmueble utilizado para casa de campaña de los Candidatos a 
Ayuntamientos postulados por el PVEM.  

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11512/15 
 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 



45 

Vencimiento de fecha 22 de mayo presentado en el “SIF”. 
 

Se realizaron las correcciones correspondientes en el Sistema Integral de 
Fiscalización y se suben evidencias de 29 ayuntamientos. Ya que por fallas 
del sistema citado no se ha podido lograr el total de los ayuntamientos. 

 
Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” se verificó que no se 
encuentra registro contable de las evidencias de la casa de campaña. Por lo que 
la observación se tiene como no atendida. 
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 
 

PROVEDOR ID CONCEPTO  COSTO UNITARIO  

Alatorre Elías 201505052147441 Renta de Inmueble $8,000.00 

  
 Una vez obtenido el costo por la casa de campaña no reportada, se 

procedió a determinar el valor del gasto no conciliado de la forma siguiente: 
 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

CASA DE CAMPAÑA 1  $8,000.00   $8,000.00  

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a 
al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. López 
Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 en 
Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes 
datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, 
Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté 
asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma contabilidad.  

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la 
operación de que se trate o pueden realizar la entrega de evidencia 
durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La respuesta del partido se consideró insatisfactoria aun cuando en su recurso de 
apelación manifiesta bajo protesta de decir verdad que el candidato Bañuelos 
Estrada Rubén del Municipio de Jamay, durante el periodo de campaña no uso, no 
gozó o disfrutó casa de campaña; toda vez que de la verificación que realizó la 
Unidad Técnica de Fiscalización, en cumplimiento a la orden de auditoria 
PCF/BNH/620/2015 de fecha 16 de mayo del 2015, se realizó la verificación a 
casas de campaña el día 19 del mismo mes y año, donde se observó que el 
partido hizo uso de instalaciones consideradas como de campaña por encontrarse 
realizando actividades propias del candidato en cuestión y como almacén de 
propaganda de campaña.  
 
Sin embargo, el sujeto obligado, no reportó gasto alguno por este concepto en el 
Sistema integral de Fiscalización por lo que se cuenta con la evidencia suficiente 
para soportar dicha observación, por tal motivo queda como no atendida. 
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Lo anterior de conformidad con los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. . 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña, en el caso de gasto centralizado, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Segundo Periodo 
 
Informe de Campaña 
 

 De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que el partido 
omitió presentar dos Informes de Campaña “IC” del segundo periodo de 
treinta días, de los candidatos a cargo de Ayuntamientos registrados ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A 
continuación se detallan los casos en comento: 

 

CONSECUTIVO NOMBRE DEL CANDIDATO  MUNICIPIO 

1 AGUILAR RIOS JESUS FERMIN ACATLAN DE JUAREZ  

2 VALADEZ GARCIA ROBERTO VILLA CORONA 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15760/15 

Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 21 de junio presentado en el “SIF”. 
 

Al respecto manifestamos que ya fueron presentados dentro del SIF los 
informes de campaña señalados. 

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 
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En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar si los 
informes habían sido presentados. 
 
De dicha verificación se observa que el sistema SIF sigue indicando que estos 
informes IC no cuentan con el acuse correspondiente y el estatus en el sistema 
SIF los señala como “Sin presentar, pendiente de firma”; por tal razón, la 
observación queda como no atendida. 
 
En consecuencia, al omitir reportar 2 informes IC de los ayuntamientos de Acatlán 
de Juárez y Villa Corona, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
c.1 Espectaculares y Propaganda en la vía pública. 
 
Primer Periodo 
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En cumplimiento a lo establecido en los artículos 319 y 320 del Reglamento 
de Fiscalización, que establece que la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo 
de anuncios espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, con 
base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos (SIMEMI); se obtuvieron muestras de anuncios espectaculares en 
el estado de Jalisco; con el propósito de conciliar lo reportado por los 
Partidos Políticos en los Informes de Campaña contra el resultado del 
monitoreo realizado durante el Proceso Elect oral Local Ordinario 2014-2015, 
obteniéndose lo que se describe en el Anexo 5. 

 

 Derivado del análisis a la información obtenida en el monitoreo y al efectuar 
la compulsa correspondiente, contra la documentación presentada por el 
PVEM, en el Sistema Integral de Fiscalización, se observó propaganda que 
implica un beneficio a los Candidatos a Diputados Locales y Ayuntamientos, 
la cual no fue registrada en la contabilidad. Los casos en comento se 
detallan en el Anexo 5 del presente oficio. 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11512/15 
 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo presentado en el “SIF”. 
 

No se presentó por el motivo de que el cierre del primer periodo de campaña, 
comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Mayo del 2015, no se habían 
reportado su pago por parte del CEN a este Comité Estatal. 

 
Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” se verificó que no se 
encuentra registro contable de las evidencias de monitoreo de propaganda. Por lo 
que la observación se tiene como no atendida. 
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
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términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 

 

PROVEEDOR ID CONCEPTO COSTO UNITARIO 

COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV FACTURA 8156 CAJAS DE LUZ $ 1,126.66 

COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV FACTURA 8156 MARQUESINAS $ 1,126.66 

COMERCIALIZADORA DE GRAFICOS DE 
GRAN FORMATO 

201502101143871 MANTAS $ 110.00 

MARIA DEL REFUGIO OCHOA 201504302147188 
MUEBLES URBANOS DE 

PUBLICIDAD 
$ 1,847.00 

ROTA INMOBILIARIA 201504141145265 MUROS $ 500.00 

KEENNEEX IMPACTOS 201502031142100 ESPECTACULAR 20 MTS $ 45,000.00 

CAI ESPECTACULARES 201502111143952 ESPECTACULAR 16X4 MTS $ 14,000.00 

JORGE ERNESTO MAGAÑA DUEÑAS 201502032142082 ESPECTACULAR 12X7 MTS $ 41,315.00 

JORGE ERNESTO MAGAÑA DUEÑAS 201502032142082 ESPECTACULAR 12X6 MTS $ 20,508.00 

CUAUHTEMOC MUNGUIA RODRIGUEZ 201502242146340 ESPECTACULAR 5X3 MTS $ 21,000.00 

CUAUHTEMOC MUNGUIA RODRIGUEZ 201502242146340 ESPECTACULAR 4X6 MTS $ 30,000.00 

COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV FACTURA 8156 PARABUS $ 1,126.66 

 
 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 
 

CONCEPTO 
PROPAGANDA 

NO CONCILIADA 
COSTO UNITARIO IMPORTE 

CAJAS DE LUZ 1 $1,126.66 $1,126.66 

MARQUESINAS 3 $1,126.66 $3,379.98 

MANTAS 5 $110.00 $550.00 

MUEBLES URBANOS DE 
PUBLICIDAD 

1 $1,847.00 $1,847.00 

MUROS 95 $500.00 $47,500.00 
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CONCEPTO 
PROPAGANDA 

NO CONCILIADA 
COSTO UNITARIO IMPORTE 

ESPECTACULAR 20 MTS 3 $45,000.00 $135,000.00 

ESPECTACULAR 12X7 MTS 6 $41,315.00 $247,890.00 

ESPECTACULAR 12X6 MTS 7 $20,508.00 $143,556.00 

ESPECTACULAR 5X3 MTS 6 $21,000.00 $139,992.38 

ESPECTACULAR 4X6 MTS 6 $30,000.00 $180,000.00 

PARABUS 3 $1,126.66 $3,379.98 

TOTAL 136 TESTIGOS $904,222.00 

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el Sistema Integral de Fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
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documentación referida por el partido encontrando pólizas 12,15 y 104 con 
documentación soporte consistente en factura, XML, comprobante de pago, 
muestras y contrato de prestación de servicios correspondientes a pago a 
proveedores por concepto de propaganda en la vía pública; sin embargo no 
corresponden a los observados por la autoridad electoral, toda vez que 
corresponden a otra propaganda en vía pública contrata por el partido con 
características y domicilios distintos, por lo que al no vincularse con la omisión de 
registro de gasto motivo de esta conclusión según el Anexo 5 del Dictamen se da 
por no atendida esta observación. 
 
En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a monitoreo de 
propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía pública que benefician 
a Diputados locales y Ayuntamientos de 136 testigos por un monto total de 
$904,222.00 el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
c.2 Diarios, Revistas y Otros Medios Impresos. 
 
Primer Periodo 
 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos 
 

 Atendiendo al Programa Integral del Proceso Electoral Federal y Local 2014-
2015, así como al Calendario Integral del Proceso Electoral, se ordenó a la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social que realizara el monitoreo de 
los desplegados que publicaran los Partidos Políticos Nacionales en los 
medios impresos de todo el país, durante las precampañas y campañas 
electorales correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015. 
 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social se encargó de capturar en 
el programa “Sistema Integral de Monitoreo”, las publicaciones en medios 
impresos, así como en los diarios y revistas de circulación nacional 
recabadas por dicha Unidad Técnica y por las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, con el 
propósito de llevar a cabo la compulsa de la información monitoreada contra 
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la propaganda en prensa reportada y registrada por los Partidos Políticos 
Nacionales en sus Informes de ingresos y gastos de Campaña, 
correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015, en términos del 
artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, se determinó lo siguiente: 

 

No. CATEGORÍA FOLIO FECHA MEDIO IMPRESO 
TIPO DE 

PUBLICACIÓN 
PÁG. DESPLEGADO PERIODO 

1 586 JAL00335 08-abr-15 
A.M. El periódico de 
Lagos  

Periódico 1 Original 
02 al 8 de abril de 
2015 

2 730 JAL00339 11-abr-15 
A.M. El periódico de 
Lagos  

Periódico 1 Original 
09 al 15 abril de 
2015 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11512/15 
 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo presentado en el “SIF”. 
 

Se encuentra corregido en el Sistema Integral de Fiscalización 
 
Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” no se pudo vincular 
el registro contable del gasto por la publicación de los anuncios en el periódico. 
Por lo que no se tiene por atendida la observación. 
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
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 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 

 
PROVEEDOR ID CONCEPTO  COSTO UNITARIO  

MARÍA DE JESUS MARTIN VALLEJO 201502102143840 PERIÓDICO   $ 2,000.00  

MARÍA DE JESUS MARTIN VALLEJO 201502102143840 PERIÓDICO   $ 2,000.00  

 
 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 
 

CONCEPTO PROPAGANDA NO CONCILIADA COSTO UNITARIO IMPORTE 

PLANA 1  $ 2,000.00   $ 2,000.00  

PLANA 1  $ 2,000.00   $ 2,000.00  

TOTAL 2 TESTIGOS  $ 4,000.00  

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
Al verificar el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), esta autoridad pudo 
constatar que el gasto motivo de esta observación se encuentra registrado en el 
módulo de la Coalición PRI-PVEM con la póliza No. 55 del Ayuntamiento 75 de 
San Juan de los Lagos con la evidencia correspondiente cargada en el sistema, en 
consecuencia esta autoridad considera atendida esta observación. 
 
Segundo Periodo 
 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos 
 

 Atendiendo al Programa Integral del Proceso Electoral Federal y Local 2014-
2015, así como al Calendario Integral del Proceso Electoral, se ordenó a la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social que realizara el monitoreo de 
los desplegados que publicaran los Partidos Políticos Nacionales en los 
medios impresos de todo el país, durante las precampañas y campañas 
electorales correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015. 
 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social se encargó de capturar en 
el programa “Sistema Integral de Monitoreo”, las publicaciones en medios 
impresos, así como en los diarios y revistas de circulación nacional 
recabadas por dicha Unidad Técnica y por las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, con el 
propósito de llevar a cabo la compulsa de la información monitoreada contra 
la propaganda en prensa reportada y registrada por los Partidos Políticos 
Nacionales en sus Informes de ingresos y gastos de Campaña, 
correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015, en términos del 
artículo 318 del Reglamento de Fiscalización. Los casos en comento se 
detallan en el Anexo 9 del presente oficio. 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15760/15 
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Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 21 de junio presentado en el “SIF 
 

Al respecto se hicieron las correcciones correspondientes dentro del SIF. 
 

Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” se verificó que se 
encuentran algunos soportes documentales de los testigos del anexo 9 por lo que 
no se puede vincular cada testigo. Por tal razón se tiene parcialmente Atendida 
esta Observación. 
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 

 
PROVEEDOR ID CONCEPTO  COSTO UNITARIO  

PERIÓDICO 

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 ROBA PLANA  $ 5,550.00  

SUSANA ELIZABETH RODRÍGUEZ CORTES 201502072143312 1/4 PLANA  $ 500.00  

SUSANA ELIZABETH RODRÍGUEZ CORTES 201502072143312 1/8 PLANA  $ 1,750.00  

JOSE LUIS SALCEDO GALLARDO 201502102143731 MEDIA PLANA  $ 1,000.00  

MARÍA DE JESUS MARTIN VALLEJO 201502102143840 PLANA  $ 2,000.00  

SEMANARIO 

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 OCTAVA PLANA  $ 2,500.00  

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 CINTILLO  $ 2,500.00  

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 MEDIA PLANA  $ 5,000.00  

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 PLANA  $ 7,000.00  

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 ROBA PLANA  $ 5,550.00  

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 REVISTA  $ 1,500.00  
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 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 
determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CONCEPTO 
PROPAGANDA NO 

CONCILIADA 
COSTO UNITARIO IMPORTE 

PERIÓDICO ROBA PLANA 4  $ 5,550.00   $ 22,200.00  

PERIÓDICO 1/4 PLANA 1  $ 500.00   $ 500.00  

1/8 PLANA 16  $ 1,750.00   $ 28,000.00  

PERIÓDICO MEDIA PLANA 1  $ 1,000.00   $ 1,000.00  

PERIÓDICO PLANA 3  $ 2,000.00   $ 7,115.00  

SEMANARIO OCTAVA PLANA 13  $ 2,500.00   $ 32,500.00  

SEMANARIO CINTILLO 70  $ 2,500.00   $ 175,000.00  

SEMANARIO MEDIA PLANA 1  $ 5,000.00   $ 5,000.00  

SEMANARIO ROBA PLANA 1  $ 5,550.00   $ 2,500.00  

SEMANARIO PLANA 5  $ 7,000.00   $ 35,000.00  

REVISTA MEDIA PLANA 1  $ 1,500.00   $ 1,500.00  

REVISTA OCTAVO DE PLANA  2  $ 1,000.00   $ 2,000.00  

TOTAL 118 TESTIGOS  $ 312,315.00  

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 
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Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
La cuantificación de esta observación corresponde a los impresos detallados a 
continuación los cuales fueron valorados conforme a lo señalado anteriormente. 
 

MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL01095 01-jun-15 El Informador  Periódico 7 Cuarto de Plana Campaña  $ 500.00  

Jalisco JAL01022 22-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 7 Media Plana Campaña  $ 1,000.00  

Jalisco JAL00690 10-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00909 23-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00936 23-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00937 23-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00914 24-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00917 24-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00941 24-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00942 24-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00945 25-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00946 25-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00920 26-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00951 26-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00952 26-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL01206 27-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00700 12-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 3 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00822 16-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 3 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL01103 02-jun-15 Mural  Periódico 3 Plana Campaña  $ 1,115.00  

Jalisco JAL00958 22-may-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 5 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL01021 22-may-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 5 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL01102 02-jun-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 7 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL00957 24-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 9 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL00956 25-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 9 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL01143 01-jun-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 11 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL01130 02-jun-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 11 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL00890 16-may-15 Página que sí lee  Revista 10 Media Plana Campaña  $ 1,500.00  

Jalisco JAL00784 09-may-15 Página que sí lee  Revista 11 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,000.00  

Jalisco JAL00893 16-may-15 Página que sí lee  Revista 13 Cuarto de Plana Campaña  $ 1,000.00  

Jalisco JAL00805 15-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01088 29-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL00708 08-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00849 15-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00971 22-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01055 29-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00710 08-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00851 15-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00852 15-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00973 22-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01057 29-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00712 08-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00713 08-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00854 15-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00855 15-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00975 22-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00976 22-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01058 29-jun-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01059 29-jun-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00714 08-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00856 15-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00977 22-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00716 08-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00717 08-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00857 15-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00858 15-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00978 22-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00979 22-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01061 29-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01062 29-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00721 08-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00861 15-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00862 15-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL00982 22-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00983 22-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01065 29-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01066 29-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00725 08-may-15 Ágora  Semanario 16 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00729 08-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00730 08-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00868 15-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00869 15-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00990 22-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01071 29-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01072 29-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00733 08-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00734 08-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00993 22-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01075 29-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00737 08-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00738 08-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00874 15-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00875 15-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00996 22-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01078 29-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00739 08-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00997 22-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01079 29-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00743 08-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00744 08-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00878 15-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00879 15-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01000 22-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01001 22-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL01082 29-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01083 29-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01086 29-may-15 Ágora  Semanario 28 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00715 08-may-15 Ágora  Semanario 8 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00726 08-may-15 Ágora  Semanario 16 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00740 08-may-15 Ágora  Semanario 24 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00886 16-may-15 Redes de la Rivera del Lago  Semanario 5 
Media Plana 

Vertical 
Campaña 

 $ 5,000.00  

Jalisco JAL00702 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00705 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00706 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00903 20-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00905 21-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00907 22-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00965 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00968 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00970 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01060 29-may-15 Ágora  Semanario 8 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00843 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00844 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00845 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00853 15-may-15 Ágora  Semanario 5 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00974 22-may-15 Ágora  Semanario 5 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00747 08-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00882 15-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL01004 22-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00778 09-may-15 Redes de la Rivera del Lago  Semanario 9 Robaplana Campaña  $ 2,500.00  

   
Total 

    
$ 312,315.00 

 
Los gastos por concepto de inserciones en prensa identificados en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF) que se pueden vincular con la información que se 
describe en el cuadro que antecede, se identifican a continuación: 
 
-FOLIO FECHA MEDIO 

IMPRESO 
PUBLICACIÓN CUANTIFICACIÓN PÓLIZA SIF EVIDENCIA 

JAL01022 22/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 1,000.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00957 24/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 5,550.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00956 25/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 5,550.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00958 22/05/2015 Milenio Diario Jalisco Periódico 2,000.00 Póliza 16 Factura 
129312 

JAL01021 22/05/2015 Milenio Diario Jalisco Periódico 2,000.00 Póliza 16 Factura 
129312 

   TOTAL 16,100.00   
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Adicionalmente, se localizaron pólizas registradas en el periodo de ajuste por 
concepto de inserciones en prensa, los cuales no pertenecen a las inserciones 
observadas por esta autoridad, toda vez que corresponden a otros periódicos y de 
fechas distintas, los casos en comento se detallan a continuación: 
 
Póliza 2 del 28/05/2015 factura 773 Notmusa S.A. de C.V. 
Póliza 3 del 29/05/2015 factura 32 Editorial contenido S.A. de C.V. 
Póliza 4 del 29/05/2015 factura 12465 Grupo Expansión S.A. de C.V. 
Póliza 12 del 19/06/2015 factura 49725 Editorial Televisa S.A. de C.V. 
Póliza 17 del 20/06/2015 Factura 7848; 7849 de Periódico Excelsior S.A. de C.V. 
Póliza 18 del 20/06/2015 Factura 20324 de Ediciones del norte S.A. de C.V. 
Póliza 19 del 20/06/2015 factura 55957, 5958 de Editorial Ovaciones S.A. de C.V. 
Póliza 20 del 20/06/2015 factura 151750; 151745 El Universal S.A., de C.V. 
 
Cabe señalar que aun cuando el partido presentó como pruebas de su demanda 
los ejemplares del periódico “Ágora” de fechas 10, 17 y 24 de abril; 1, 8, 15, 22 y 
29 de mayo y 3 de junio, correspondientes a 2015; sin embargo, por lo que 
corresponde a las inserciones del mes de abril y junio, específicamente del día 3, 
esta autoridad no realizó observación alguna, y las correspondientes al mes de 
mayo aun cuando coincide el nombre del periódico y la fecha con las inserciones 
observadas por esta autoridad, el contenido es distinto toda vez que corresponden 
a propaganda reportada por el partido en su informe. 
 
Adicionalmente, el partido se limitó a señalar respecto al periódico “Ágora”; sin 
embargo, existen otros que fueron observados por esta autoridad 
correspondientes a: El Informador, La Jornada Jalisco, Noticias de la Provincia, 
A.M. El periódico de Lagos, Mural, Milenio Diario Jalisco, Página que sí lee, La 
Rivera (Ocotlán) y Redes de la Rivera del Lago, de los cuales no presentó prueba 
alguna. 
 
En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a Monitoreo de 
Diarios, Revistas y Medios Impresos que benefician a Diputados locales y 
Ayuntamientos de 114 testigos por un monto total de $296,215.00 ($312,315.00 - 
$16,100.00) se considera como no atendida esta observación, y solo se 
consideran atendidas 5 impresos identificados por un monto de $16,100.00; en 
consecuencia el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización 
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Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Primer Periodo 
 
Gastos de Producción en Radio y Televisión 
 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 243, numeral 2, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, de la Ley General 
de Partidos Políticos y 199, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, se 
consideran gastos de campaña los siguientes conceptos: a) Gastos de 
propaganda: son aquellos realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, 
equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, 
propaganda utilitaria y otros similares; b) Gastos operativos: consisten en los 
sueldos y salarios del personal eventual; los de arrendamiento eventual de 
bienes muebles e inmuebles; así como los relativos a transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares; c) Gastos de propaganda en diarios, 
revistas y otros medios impresos: son aquellos realizados en cualquiera de 
tales medios como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus 
similares, tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. En todo caso, 
deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción 
pagada; d) Gastos de producción de los mensajes para radio y 
televisión: comprenden los realizados para el pago de servicios 
profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de 
grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo 
objetivo. Los relativos a estructuras electorales, mismos que comprenden el 
conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento 
del personal que participa a nombre o beneficio del partido en el ámbito 
sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos políticos en las 
campañas; y los correspondientes a la estructura partidista de campaña 
realizados dentro de los procesos electorales, los pagos realizados durante 
el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla del día de la 
jornada comicial. 
 
En esa tesitura, el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
encargó de verificar las versiones de los audios y videos que se encuentran 
registrados ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral correspondientes al período de campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en beneficio de los candidatos a Diputados 
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Locales y Ayuntamientos, con el propósito de llevar a cabo la compulsa de la 
información monitoreada contra los gastos reportados y registrados en este 
rubro por los partidos políticos y candidatos independientes en sus Informes 
de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015. 
 

ENTIDAD CARGO 
NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

RADIO/TV 

VERSIÓN FOLIO 

Jalisco  N/A Nacional Vale de Primer Empleo Ra00750-15 

Jalisco  N/A Nacional Vale de Salud Y Becas Ra00751-15 

Jalisco  N/A Nacional Vale de Primer Empleo Rv00562-15 

Jalisco  N/A Nacional Vale de Salud Y Becas Rv00564-15 

 
Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión comprenden 
todos aquellos pagos por servicios profesionales, uso de equipo técnico, 
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes 
al mismo objetivo. 
 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11512/15 
 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo presentado en el “SIF”. 

 
Se encuentra corregido en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 
Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” no se pudo vincular 
el registro contable del gasto por la publicación de radio/tv que se encuentra en los 
registros ante el Comité de Radio Y televisión. Por lo que NO se tiene Atendida la 
observación.  
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
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 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 

 
PROVEEDOR ID CONCEPTO  COSTO UNITARIO  

CAYETANO FRIAS FRIAS 201501282141117 RADIO  $ 25,000.00  

LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN 201502051142786 TV  $ 30,000.00  

 

 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 
determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CONCEPTO 
PROPAGANDA NO 

CONCILIADA 
COSTO UNITARIO IMPORTE 

RADIO 2  $ 25,000.00   $ 50,000.00  

TV 2  $ 30,000.00   $ 60,000.00  

TOTAL 4 TESTIGOS  $ 110,000.00  

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
Esta autoridad pudo comprobar en su procedimiento de valoración la póliza 8 del 
ayuntamiento 5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al registro por concepto de 
Gastos de Producción en Radio y Televisión de la empresa Curiosity Media Group, 
S.A. de C.V. con evidencia de la factura No. 28 por concepto de servicios de 
producción y postproducción de obras audiovisuales llamadas: “VOTO VIÑETAS”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL 2”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL 2”, 
“PERSONAJES 1 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 2 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 
AYÚDANOS 3” Y “PERSONAJES AYÚDANOS 4 por un monto total de 
$1,199,904.00, un contrato de prestación de servicios; así como los archivos, 
radio: “personajes 1 ayúdanos”, “personajes ayúdanos 2”, “personajes ayúdanos 
3”, y “personajes ayúdanos 4”; y TV: “viñetas boleta local”, “viñetas federal”, “voto 
boleta federal”, “voto boleta local” y “voto viñetas”. 
 
No obstante lo anterior se corroboró que el concepto de esta factura es por un 
concepto distinto a lo observado por esta autoridad, ya que no corresponde a la 
producción de spots de radio y TV versiones: Vale de Primer Empleo, y Vale de 
Salud y Becas respectivamente, motivo de la observación; por tal razón, no quedó 
atendida la observación por $110,000.00, en consecuencia el partido incumplió 
con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), Fracción I de la Ley 
general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
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Segundo Periodo 
 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76 de la Ley General 
de Partidos Políticos y 199, numeral 4, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, se consideran gastos de campaña, entre otros, los 
correspondientes a la producción de los mensajes para televisión, los cuales 
comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como 
los demás inherentes al mismo objetivo. 

 
En esa tesitura, el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
encargó de verificar las versiones de los videos que se encuentran 
registrados ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral correspondientes al período de campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en beneficio de los candidatos a Diputados 
Locales y Ayuntamientos, con el propósito de levar a cabo la compulsa de la 
información monitoreada contra los gastos reportados y registrados en este 
rubro por su partido político en sus Informes de Campaña correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. 

 
En consecuencia, al efectuar la compulsa correspondiente, se determinó que 
en la contabilidad no se reportaron gastos por concepto de la producción de 
promocionales en radio y televisión; sin embargo, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, informó la trasmisión de promocionales 
mismos, no fueron localizados en la contabilidad de su partido. A 
continuación se indican los resultados obtenidos. 

 

VERSIÓN FOLIO MEDIO 
CANDIDATOS 

BENEFICIADOS 

EL PARTIDO VERDE SI CUMPLE RA02186-15 RADIO NACIONAL 

CON TU VOTO ESTO PUEDE SER REALIDAD RV01516-15 TV NACIONAL 

CON TU VOTO ESTO PUEDE SER REALIDAD RV01673-15 TV NACIONAL 

 

El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15760/15 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 21 de junio presentado en el “SIF 
 

Al respecto se hicieron las correcciones correspondientes dentro del SIF así 
como en los informes de campaña correspondientes. 
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Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” se verificó que no se 
cuenta con la documentación soporte correspondiente a estos gastos. Por lo que 
NO se tiene por Atendida esta Observación. 
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 
 

PROVEEDOR ID CONCEPTO  COSTO UNITARIO  

CAYETANO FRÍAS FRÍAS 201501282141117 RADIO  $ 25,000.00  

LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN 201502051142786 TV  $ 30,000.00  

 
 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CONCEPTO 
PROPAGANDA NO 

CONCILIADA 
COSTO UNITARIO IMPORTE 

RADIO 1  $ 25,000.00   $ 25,000.00  

TV 2  $ 30,000.00   $ 60,000.00  

TOTAL 3 TESTIGOS  $ 85,000.00  

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 
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En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
Esta autoridad pudo comprobar en su procedimiento de valoración la póliza 8 del 
ayuntamiento 5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al registro por concepto de 
Gastos de Producción en Radio y Televisión de la empresa Curiosity Media Group, 
S.A. de C.V. con evidencia de la factura No. 28 por concepto de servicios de 
producción y postproducción de obras audiovisuales llamadas: “VOTO VIÑETAS”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL 2”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL 2”, 
“PERSONAJES 1 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 2 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 
AYÚDANOS 3” Y “PERSONAJES AYÚDANOS 4 por un monto total de 
$1,199,904.00, un contrato de prestación de servicios; así como los archivos, 
radio: “personajes 1 ayúdanos”, “personajes ayúdanos 2”, “personajes ayúdanos 
3”, y “personajes ayúdanos 4”; y TV: “viñetas boleta local”, “viñetas federal”, “voto 
boleta federal”, “voto boleta local” y “voto viñetas”. 
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No obstante lo anterior se corroboró que el concepto de esta factura es por un 
concepto distinto a lo observado por esta autoridad, ya que no corresponde a la 
producción de spots de radio y TV versiones: El partido verde si cumple, y Con tu 
voto esto puede ser realidad respectivamente, motivo de la observación; por tal 
razón, no quedó atendida la observación por $85,000.00, en consecuencia el 
partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Primer Periodo 
 
Diputado Local 
 
Informe de Campaña 
 

 De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que la Coalición 
(PRI- PVEM) omitió presentar el Informe de Campaña “IC” del primer periodo 
de treinta días, de los candidatos al cargo de Diputado Local, registrado ante 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A 
continuación se detalla el caso en comento 

 

DISTRITO NOMBRE 

Distrito 01 Antonio López Orozco 

Distrito 02 Hugo Rene Ruiz Esparza Hermosillo 

Distrito 03 Omar Hernández Hernández 

Distrito 04 Salvador Arellano Guzmán 

Distrito 05 Rafael González Reséndiz 

Distrito 06 Susana Pérez Sánchez 

Distrito 07 Joel González Díaz 

Distrito 08 Leobardo Alcalá Padilla 

Distrito 09 Victoria Anahí Olguín Rojas 

Distrito 10 Laura Lorena Haro Ramírez 

Distrito 11 María Del Rocío Corona Nakamura 

Distrito 12 Ignacio Mestas Gallardo 

Distrito 13 Marco Antonio Barba Mariscal 

Distrito 14 Enrique Aubry Castro Palomino 
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DISTRITO NOMBRE 

Distrito 15 María Del Refugio Ruiz Moreno 

Distrito 16 Liliana Guadalupe Morones Vargas  

Distrito 17 Erika Lizbeth Ramírez Pérez 

Distrito 18 Juana Ceballos Guzmán 

Distrito 19 Martha Susana Barajas Del Toro 

 
Cabe señalar, que de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; 
se deberán presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta 
días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales 
deberán ser entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo; en tal virtud; el primer periodo 
comprendió del 5 de abril al 4 de mayo y la fecha de presentación feneció el 
pasado 7 de mayo del presente año. 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11524/15. 
 
Escrito de Respuesta No. S/N. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo del 2015, presentado en el “SIF”. 
 

“En cuanto al punto 4. Diputado Local Informe de Campaña, en relación a 
lo que solicita: 
 
“De la revisión a los registros almacenados en el Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3 apartado “informes”, se observó que (PRI-PVEM) 
omitió presentar el Informe de Campaña IC del primer periodo de treinta días, 
de los candidatos al cargo de Diputado Local, registrado ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A continuación 
se detalla el caso en comento: 
 
DISTRITO NOMBRE 
Distrito 01 Antonio López Orozco 
Distrito 02 Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo 
Distrito 03 Omar Hernández Hernández 
Distrito 04 Salvador Arellano Guzmán 
Distrito 05 Rafael González Reséndiz 
Distrito 06 Susana Pérez Sánchez 
Distrito 07 Joel González Díaz 
Distrito 08 Leobardo Alcalá Padilla 
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Distrito 09 Victoria Anahí Olguín Rojas 
Distrito 10 Laura Lorena Haro Ramírez 
Distrito 11 María del Rocío Corona Nakamura 
Distrito 12 Ignacio Mestas Gallardo 
Distrito 13 Marco Antonio Barba Mariscal 
Distrito 14 Enrique Aubry Castro Palomino 
Distrito 15 María del Refugio Ruiz Moreno 
Distrito 16 Liliana Guadalupe Morones Vargas 
Distrito 17 Erika Lisbeth Ramírez Pérez 
Distrito 18 Juana Ceballos Guzmán 
Distrito 19 Martha Susana Barajas del Toro 
 
Se realiza la captura y envió de los Informes de Campañas IC del primer 
periodo de treinta días, de los candidatos a cargo de Diputado Local 
anteriormente descrito.” 

 
Derivado del análisis del SIF, se observa que la coalición registró 
extemporáneamente 19 informes de campaña en el sistema los informes de 
Campaña, por lo que esta Observación no fue atendida. 
 
En consecuencia, al no presentar la documentación soporte que ampare la 
solventación de la irregularidad, la coalición incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
De la verificación al SIF en el apartado de “Consultar” / “Informes”, se observa que 
los mismos fueron presentados dentro del periodo de ajuste con fecha 22 de mayo 
de 2015 a solicitud de la autoridad y en respuesta al oficio de errores y omisiones, 
debiendo presentarlos el 7 de mayo de 2015, por lo que se consideran 
extemporáneos; por tal razón, esta observación no quedó atendida. 
 
En consecuencia, al omitir presentar en tiempo 19 informes de campaña la 
coalición incumplió con lo dispuesto artículos 79, numeral 1 inciso b), fracción III 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Primer Periodo 
 
Informe de Campaña 
 

 De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que (PRI-PVEM) 
omitió presentar el Informe de Campaña “IC” del primer periodo de treinta 
días, de los candidatos al cargo de Ayuntamiento registrados ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A 
continuación se detallan los casos en comento: 

 
MUNICIPIO NOMBRE 

Acatic Ramiro Ramírez Avendaño 

Ameca Marco Antonio Castro Rosas 

Arandas Salvador López Hernández 

Autlan De Navarro Fabricio Israel Corona Vizcarra 

Ayutla Juan Miguel Orozco Zavalza 

Chapala Javier Degollado González 

Cihuatlan Julián López Jiménez 

Cocula Francisco Javier Buenrostro Acosta 
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MUNICIPIO NOMBRE 

Cuquio Cornelio González Ledezma 

Encarnacion De Diaz José Pérez Quezada 

Etzatlan Luis Manuel Pérez Fregoso 

Guadalajara Ricardo Villanueva Lomelí 

Jocotepec J. Jesús Palos Vaca 

La Barca Javier Arturo Gasto Esquedó 

La Huerta Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz 

Lagos De Moreno Juan Adalberto Márquez De Anda 

Mascota Nicolás Briseño López 

Mazamitla Antonio De Jesús Ramírez Ramos 

Ocotlan Jorge Eduardo Godínez Anaya 

Ojuelos De Jalisco David González González 

Poncitlan Juan Carlos Montes Johnston 

Puerto Vallarta Andrés González Palomera 

San Juan De Los Lagos Luis Manuel Padilla López 

Sayula Victor Enrique González Jiménez 

Tala Aarón Cesar Buenrostro Contreras 

Talpa De Allende María Violeta Becerra Osorio 

Tamazula De Gordiano José Luis Amezcua Áreas 

Tapalpa Juan Carlos De La Torre Aguilar 

Tepatitlan De Morelos Enrique Alejandro González Álvarez 

Tequila Felipe De Jesús Jiménez Bernal 

San Pedro Tlaquepaque Luis Armando Córdova Díaz 

Tomatlan Azael Juventino Mendoza Sahagún 

Tuxpan Aristóteles Ramos Guzmán 

Unión De San Antonio Ricardo González Muñoz 

Villa Purificación Victor Manuel Rico Xx 

Yahualica De González Gallo Alejandro Macías Velazco 

Zapopan Salvador Rizo Castelo 

Zapotlan El Grande Roberto Mendoza Cárdenas 

 
Cabe señalar, que de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; 
se deberán presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta 
días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales 
deberán ser entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo; en tal virtud; el primer periodo 
comprendió del 5 de abril al 4 de mayo y la fecha de presentación feneció el 
pasado 7 de mayo del presente año. 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11524/15. 
 
Escrito de Respuesta No. S/N. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo del 2015, presentado en el “SIF”. 
 

“En cuanto al punto 7. Ayuntamiento Informe de Campaña, en relación a lo 
que solicita: 
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“De la revisión a los registros almacenados en el Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3 apartado Informes, se observó que (PRI-PVEM) 
omitió presentar el informe de Campaña IC del primer periodo de treinta días, 
de los candidatos al cargo de Ayuntamiento registrados ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco”... 
 
+ Presentar las aclaraciones que a su derecho convenga: 
 
Se tuvo problemas con el sistema SIF en cuestión de claves de ingreso 
del sistema, se enviaron en el oficio de entrega las pantallas y correos 
electrónicos que se tuvieron con el área de sistema del sistema, así 
como en las claves existía una dirección electrónica diferente o sea dice 
en las hojas https://cua.ine.mx/SIF/login.php a la que se debía de utilizar 
real https://sif.ine.mx/sif/app/login?logout=true, es por ese motivo que 
no se pudo cumplir en tiempo y forma. 

 
Derivado del análisis del SIF, se observa que la coalición registró extemporáneamente 
en el sistema 38 informes de Campaña de candidatos para ayuntamientos, por lo que 
esta Observación no fue atendida. 
 
En consecuencia, al no presentar la documentación soporte que ampare la 
solventación de la irregularidad, la coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 
199, numeral 1, incisos c) y e), 244 y 79 numeral 1 inciso b) fracción 6 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 223, 232 y 235 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar si los informes 
habían sido presentados, obteniendo lo siguiente: 
 

Fechas de primer 
periodo 

Presentación de 
Informe 

Fecha de 
notificación de 

oficio de errores y 
omisiones al partido 

Fecha de 
presentación del 

informe por el 
partido 

05-04-2015 al 4-05-
05-2015 

7 de mayo de 2015 17 de mayo de 2015 22 de mayo de 2015 

 
De dicha verificación se observó que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
indica que los informes de campaña fueron presentados en el periodo de ajuste en 
fecha 22 de mayo de 2015 en respuesta al oficio de errores y omisiones; por lo 
que la presentación de 38 informes de campaña al cargo de Ayuntamiento fue de 
manera extemporánea; por tal razón, la observación quedó no atendida. 
 
Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de los informes de campaña 
feneció el 7 de mayo del 2015; en ese sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; es clara al establecer que 
deberá presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días 
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán ser 
entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los siguientes tres días 
concluido cada periodo; sin embargo, es importante señalar que los informes de 
campaña materia de esta observación fueron presentados de manera 
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extemporánea y en un medio distinto al estipulado por esta autoridad, razón por la 
cual la observación quedó no subsanada por lo que respecta a este punto. 
 
En consecuencia, al presentar de manera extemporánea 38 Informes de Campaña 
al cargo de Ayuntamiento, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b.3 Casas de Campaña 
 
Primer Periodo 
 

 De conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 297 del Reglamento de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización tiene la atribución de ordenar 
visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y la veracidad de los informes de campaña, presentados por los 
Partidos Políticos. 

 
En el ejercicio de las facultades de esta Unidad Técnica de Fiscalización y 
con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios 
para la comprobación de los ingresos y egresos durante el periodo de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mediante oficio 
PCF/BNH/384/2015 del 30 de abril de 2015, recibido el 2 de mayo de 2015, 
se solicitó la designación de una persona para la realización de la visita de 
verificación de las casas de campaña de los candidatos al cargo de 
Diputados Locales y Ayuntamientos, de las cuales se observó lo siguiente: 

 
Casa de Campaña 
 

Al cotejar la información reportada en el Sistema Integral de Fiscalización, no 
se localizó, el registro contable de la erogación por la renta de inmuebles, o 
en su caso, las aportaciones en especie por concepto del otorgamiento en 
comodato de inmuebles utilizado para casas de campañas de los candidatos. 
A continuación se detallan los casos en comento: 

 

CONSECUTIVO CANDIDATO 
DISTRITO/ 
MUNICIPIO 

DOMICILIO 

1 Susana Pérez 4 Frías No. 695 Col Artesanos Guadalajara, Jalisco. 

2 Ma. del Refugio Ruiz Moreno 15 Matamoros 4, Col. Centro, La Barca, Jalisco 

3 Valeria Guzmán 4 Avenida Atemajac No. 1289, Col. Gusa, Zapopan, Jalisco 

4 Anahi Olguín 9 Joaquín Amaro No 3227 

1 Javier Franco La Barca Matamoros 4, Col. Centro, La Barca, Jalisco 
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Cabe mencionar que los domicilios de las casas de campaña fueron 
informadas mediante oficio SFA/PRIJAL/096/2015 de fecha 4 de mayo de 
2015, recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización el 5 del mismo mes y 
año. 

 

El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11524/15 
 
Escrito de Respuesta No. S/N 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo del 2015, presentado en el “SIF” 

 

“En cuanto al punto 12. Casa de Campaña, en relación a lo que solicita: 

+ El registro del ingreso o gasto correspondiente al otorgamiento del uso o 

renta del inmueble utilizado como casa de campaña: 

Los registros serán reportados en el segundo periodo.” 

 
Derivado del análisis del SIF y de la documentación anexa en medio magnético 
“CD”, aunado a su respuesta se hace constar que se dará seguimiento y 
valoración en el siguiente periodo; por lo que esta autoridad vigilará el 
cumplimiento de esta observación y por lo tanto quedó Atendida. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Derivado de la valoración a la información se observa que se dio por atendida 
dicha observación en el cuerpo del Dictamen y no así en la parte correspondiente 
al de Conclusiones Finales de la Revisión a los Informes de Campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014 – 2015 la COA PRI-PVEM en el Estado de Jalisco, 
por tal motivo se da por atendida la presente observación. 
 

 De la revisión a la cuenta de “Egresos por transferencia de la cuenta 

concentradora” correspondientes a la campaña de candidatos a Diputados 

Locales y Ayuntamientos postulados por PRI-PVEM, se localizó una cédula 

de prorrateo; sin embargo, no se reportaron los registros contables 

correspondientes el beneficio a cada uno de los candidatos beneficiados, a 

continuación se detallan los casos en comento: 

 

Cédula de Prorrateo Descripción 
Fecha de 

Operación 
 

Monto Fecha de registro 

12696 - 4412 
Trasferencia 

Prorrateo Vía Publica 
Fact13998 

03/06/2015 $769,105.52 06-06-2015 / 20:07:56 

12696 - 4407 
Transferencia 

Prorrateo 
Microperforado Fact278 

03/06/2015 $426,163.58 06-06-2015 / 19:54:41 

12696 - 4403 
Transferencia 

Prorrateo Playeras 
Fact268 

13/05/2015 $438,480.00 06-06-2015 / 19:42:02 

12696 - 4401 
Transferencia 

Prorrateo Folletos 
Fact272 

03/06/2015 $1,133,958.00 06-06-2015 / 19:34:36 

12696 - 4396 
Transferencia 

Prorrateo Mantas 
Fact276 

03/06/2015 $352,976.40 06-06-2015 / 19:25:16 

12696 - 4393 
Transferencia 

Prorrateo Banderas 
Fact265 

13/05/2015 $130,500.00 06-06-2015 / 19:18:23 
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Cédula de Prorrateo Descripción 
Fecha de 

Operación 
 

Monto Fecha de registro 

12696 - 4385 
Transferencia 

Prorrateo Camisas 
05/05/2015 $187,920.00 06-06-2015 / 18:45:19 

12696 - 4382 
Transferencia 

Prorrateo Fact Ce72 
21/05/2015 $1,044,629.00 06-06-2015 / 18:31:20 

12696 - 4343 
Transferencia 

Prorrateo El Informador 
Fact78492 

03/06/2015 $26,000.50 06-06-2015 / 13:23:30 

12696 - 4302 
Transferencia 

Prorrateo Publicaciones 
Fact1494 

03/06/2015 $47,723.85 06-06-2015 / 05:14:31 

12696 - 4291 
Transferencia 

Prorrateo Milenio 
Fact42133 

03/06/2015 $14,422.16 06-06-2015 / 04:53:52 

12696 - 4286 
Transferencia 

Prorrateo El Occidental 
Fact4107 

03/06/2015 $29,438.80 06-06-2015 / 04:34:42 

12696 - 4281 
Transferencia 

Prorrateo La Jornada 
Fact1825 

03/06/2015 $23,501.75 06-06-2015 / 04:26:46 

12696 - 4278 
Transferencia 

Prorrateo Cronica 
Fact113 

03/06/2015 $20,261.43 06-06-2015 / 04:10:47 

12696 - 4277 
Transferencia 

Prorrateo Milenio 
Fact42134 

03/06/2015 $50,034.40 06-06-2015 / 04:02:34 

12696 - 4272 
Transferencia 

Prorrateo El Informador 
Fact73591 

03/06/2015 $43,362.97 06-06-2015 / 03:53:08 

  TOTAL   $4,738,478.36   

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15758/15 
 
Escrito de Respuesta No. SFA/PRIJAL/138/2015 
 
Vencimiento de fecha 21 de junio del 2015, presentado en el “SIF” 
 

Se anexa el soporte documental requerido, solicitando se tenga por 
solventada dicha observación. 

 
Derivado de la información proporcionada por la coalición y del análisis al SIF, se 
observa que la coalición omitió trasladar el beneficio de las cedulas de prorrateo, a 
cada uno de los candidatos. Lo anterior en un monto de $4’738,478.36; por lo que 
esta observación quedó como no atendida. 
 
En consecuencia, al no presentar la documentación soporte que ampare la 
solventación de la irregularidad, la coalición incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 199, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales; 46, 126, 127, 204, 205, 206, 209, 210, 223, numeral 
7, inciso c) y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, con relación con los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como al Punto 
PRIMERO, artículo 3, incisos e), f) y j) del Acuerdo INE/CG73/2015. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
De la verificación a la información se observa que la Coalición PRI-PVEM, omitió 
trasladar el beneficio reflejado en cédulas de prorrateo proporcionadas por el CEN 
para que se elaborara el cargo del gasto a los candidatos respectivos.  
 
De la valoración en el SIF de las pólizas encontradas con concepto genérico de 
“Transferencia Prorrateo”, se constató que presentan dos facturas y cédulas de 
prorrateo; sin embargo, no es posible vincular los conceptos de tipo de gasto que 
se señalan en la cédula de prorrateo y por el cual beneficiaron a los candidatos. 
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Así mismo en el informe de exportación masiva de pólizas por candidato se 
observa que la columna de prorrateo tiene el estatus “No”, lo que significa que no 
se realizó prorrateo alguno, si bien los conceptos de la póliza hacen referencia a 
una factura en específico esta no está vinculada con un candidato. 
 
También se observa en la visualización de la pantalla denominada “Detalle 
Distribuciones” / “Coaliciones Locales PRI y otros Partidos / concentradora 
campaña local Jalisco”, que si bien las pólizas mencionan el nombre de un 
candidato para vincularlas, estos nombres no corresponden al prorrateo 
supuestamente realizado, ya que en la exportación masiva de las pólizas de cada 
candidato no se ve reflejado dicho prorrateo en la contabilidad de cada uno de 
ellos; por lo que se considera No atendida. 
 
En consecuencia, al omitir trasladar el beneficio reflejado en cédulas de prorrateo, 
a los candidatos por un monto de: $4’738,478.36, el sujeto obligado incumplió con 
lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, numeral 1, incisos a), 
d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Modificaciones realizadas en acatamiento al SUP-RAP-0425/2015 
 
Una vez valorada la documentación presentada por el partido político de acuerdo 
a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se realizaron las siguientes modificaciones: 
 

Conclusión Cargo Candidatos Concepto del 
Gasto o Ingreso 

Importes según: 

Dictamen 
INE/CG483/2015 

Acatamiento 
SUP-RAP-0425/2015 

Importe 
determinado 

    (A) (B) C=(A-B) 

Partido Verde Ecologista de México 

9 Ayuntamientos 36 Informes de 
Campaña 

   

10 Ayuntamientos 1 Casa de Campaña $8,000.00 $0.00 $8,000.00 

11 Ayuntamientos 2 Informes de 
Campaña 

   

13 Ayuntamientos Varios Monitoreo de 
Propaganda y 

Anuncios 
Espectaculares 

904,222.00 0.00 904,222.00 
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Conclusión Cargo Candidatos Concepto del 
Gasto o Ingreso 

Importes según: 

Dictamen 
INE/CG483/2015 

Acatamiento 
SUP-RAP-0425/2015 

Importe 
determinado 

colocados en la vía 
Pública 

15 Ayuntamientos 1 Monitoreo de 
Diarios, Revistas y 
Medios Impresos 

4,000.00 4,000.00 0.00 

16 Ayuntamientos  Monitoreo de 
Diarios, Revistas y 
Medios Impresos 

312,315.00 16,100.00 296,215.00 

17 Ayuntamientos  Gastos de 
Producción en 

Radio y Televisión 

110,000.00 0.00 110,000.00 

18 Ayuntamientos  Gastos de 
Producción en 

Radio y Televisión 

85,000.00 0.00 85,000.00 

Coalición PRI-PVEM 

5 Diputado Local 19 Informes de 
Campaña 

   

10 Ayuntamientos 38 Informes de 
Campaña 

   

14 Diputado Local y 
Ayuntamiento 

Varios Concentradora 
(Prorrateo) 

4,738,478.36 0.00 4,738,478.36 

15 Diputado Local y 
Ayuntamiento 

5 Casa de Campaña 39,000.00 39,000.00 0.00 

 
Conclusiones Finales de la Revisión a los Informes de Campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014 – 2015 del Partido Verde Ecologista de México 

en el Estado de Jalisco. 
 
I. Ayuntamientos 

 
Segundo Periodo 
 
Informe de Campaña 
 

9. El PVEM omitió presentar 4 informes de campaña correspondientes al primer 
periodo.  

 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos. Por lo que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para 
efectos de lo establecido en el artículo 443, numeral 1, incisos a), d) y l) en 
relación a lo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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10. El partido omitió realizar el registro contable correspondiente, al uso, goce o 
disfrute del inmueble utilizado como casa de campaña en Jamay, Jalisco, por 
un monto total de $8,000.00. 
 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo 
determinado se acumulará al tope de gastos de campaña. 

 
Segundo Periodo 
 
Informe de Campaña 
 

11. El partido omitió presentar 2 informes de campaña correspondientes al 
segundo periodo  

 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

Monitoreo de Propaganda y Anuncios Espectaculares colocados en la vía 
Pública 
 
Primer Periodo  
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13. El partido omitió realizar los registros contables de 136 testigos 
correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública que benefician a Diputados locales y 
Ayuntamientos por un monto total de $904,222.00 

 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción 
I, de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos electorales, el costo determinado se acumulará al tope de 
gastos de campaña. 
 

Primer Periodo 
 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos 

 

15.  El partido omitió el registro contable de 2 inserciones de medios impresos 
por un monto de $4,000.00 

 
Una vez valorada la documentación presentada por el partido político de 
acuerdo a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la observación quedó atendida. 

 
Segundo Periodo 
 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos 
 

16. El partido omitió reportar los gastos por concepto de propaganda en medios 
impresos que benefician a Diputados locales y Ayuntamientos de 113 
testigos por un monto total de $296,215.00 
 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción 
I, de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos electorales, el costo determinado se acumulará al tope de 
gastos de campaña 

 
Primer Periodo 
 
Gastos de Producción en Radio y Televisión 
 
17. El partido omitió el registro contable de 4 sport de radio/tv por un monto de 

$110,000.00 
 

Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos electorales, el costo determinado se acumulará al tope de 
gastos de campaña. 
 
Por lo anterior, esta Unidad Técnica de Fiscalización considera que ha lugar 
a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
para que se determine lo que a derecho corresponda ya que la presente 
irregularidad se encuadra en el supuesto del artículo 9 fracción VII de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

 
Segundo Periodo 
 
Gastos de Producción en Radio y Televisión 

 

18. El partido omitió comprobar los gastos por concepto de producción de spots 
de radio y tv presentar los documentos soportes, por un monto total de 
$85,000.00 
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Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos electorales, el costo determinado se acumulará al tope de 
gastos de campaña. 
 
Por lo anterior, esta Unidad Técnica de Fiscalización considera que ha lugar 
a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
para que se determine lo que a derecho corresponda ya que la presente 
irregularidad se encuadra en el supuesto del artículo 9 fracción VII de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

 
Conclusiones Finales de la Revisión a los Informes de Campaña del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2014 – 2015 la COA PRI-PVEM en el Estado de 
Jalisco. 

 
I. Diputado Local 
 
Primer Periodo 
 
Informe de Campaña 

 
5. La Coalición registró extemporáneamente 19 informes de Campaña de 

candidatos a Diputado Local.  
 

Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, numeral 
1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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II. Ayuntamientos 
 
Primer Periodo 
 
Informe de Campaña 
 
10. La Coalición registró extemporáneamente en el sistema 38 informes de 

Campaña de candidatos para ayuntamientos. 
 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción III 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo que se 
hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
para efectos de lo establecido en el artículo 443, numeral 1, incisos a), d) y l) 
en relación a lo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Concentradora 
 
14. La Coalición omitió trasladar el beneficio reflejado en cedulas de prorrateo, a 

los candidatos por un monto de: $4’738,478.36. 
 

Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo 
determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.” 
 

7. Que la Sala Superior, al dejar intocadas en la sentencia recaída al expediente 
SUP-RAP-425/2015 las demás consideraciones que sustentan la Resolución 
identificada con el número INE/CG785/2015, este Consejo General únicamente se 
avocará al estudio y análisis en el orden siguiente:  
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 Análisis y alcance de las cláusulas novena y décimo primera del convenio 
de Coalición PRI-PVEM.  

 

 Considerando 18.1.9, relativo a la Coalición conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México 
respecto a la conclusión 5, en relación con los informes de campaña de 
candidatos a Diputados Locales. 

 

 Considerando 18.2.4, relativo al Partido Verde Ecologista de México, 
respecto a las conclusiones 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18, en relación a los 
informes de campaña de los candidatos de los partidos políticos al cargo de 
Ayuntamientos.  

 

 Considerando 18.2.11, relativo a la Coalición conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, 
identificados como; y, en relación a las conclusiones 10, 14 y 15, relativas a 
los informes de campaña de los candidatos a Ayuntamientos. 

 
Análisis y alcance de las cláusulas Novena y Décimo segunda del Convenio 
de Coalición PRI-PVEM  
 
E el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Jalisco mediante Resolución IEPC-ACG-059/2014 determinó 
procedente el Convenio de Coalición integrada por los Partidos Políticos 
Nacionales; Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 
México, en dicho convenio, en la cláusula décimo primera, se fijó el porcentaje de 
participación de los partidos, mismo que se muestra en la siguiente tabla: 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 
Aportación 

APORTACIÓN TOTAL 

PRI $21,783,342.05 1% $217,838.421 
$271,188.22 

PVEM  $5,334,980.49  1%  $53,349.804  

 
Del porcentaje antes mencionado se desprende que el Partido Revolucionario 
Institucional participó en la formación de la Coalición con una aportación 
equivalente al 80%, mientras que el Partido Verde Ecologista de México aportó un 
20% del monto total de los recursos con aras de formar e integrar la coalición. 
 



90 

Al respecto, es importante mencionar que las cláusulas: Novena y Décima 
segunda del citado Convenio de Coalición establecen lo siguiente:  
 

“Novena.- De la afectación en el financiamiento de los partidos 
coaligados en caso de multa 
Las partes acuerdan, que responderán en forma individual por las faltas 
que, en su caso incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, 
sus militantes, sus precandidatos o sus candidatos asumiendo la 
sanción correspondiente. 
 
“DÉCIMA SEGUNDA.- Reportes de los informes financieros. 
Las partes acuerdan que será el Partido Revolucionario Institucional el 
responsable del ejercicio transparente de los gastos de las campañas 
de los candidatos postulados, así como de recibir, administrar y 
distribuir en las cuentas bancarias de la Coalición y de los 
precandidatos y candidatos de ésta, los recursos que las partes 
destinen a ese objeto. 
 
(…)” 

De lo anterior, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional será el 
Responsable del ejercicio de los gastos de las campañas de los candidatos 
postulados por la coalición, y toda vez que la cláusula Novena establece que los 
partidos suscriptores, responderán de forma individual por las faltas en que cada 
uno de dichos partidos, sus militantes, precandidatos o candidatos pudieran 
incurrir, asumiendo la sanción correspondiente. 
 
En otras palabras, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional es el 
responsable del ejercicio del gasto de la coalición, implicaría que, en todos los 
casos, dicho partido respondería de la totalidad de las sanciones impuestas.  
 
Sin embargo, tal disposición no puede eximir a un partido de la sanción que le 
corresponda como consecuencia jurídica de una actuación ilícita, ya que la 
facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción es de interés 
público y no puede estar sujeta a la voluntad de los partidos políticos que 
suscriben un convenio, sino que ello debe apegarse a lo señalado en la ley y 
normatividad aplicable. 
 
Por lo tanto, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’, misma que se 
transcribe a continuación: 
 

“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE.- 
De la interpretación gramatical, sistemática y funcional, dentro de ésta, la 
sustentada a base de principios jurídicos, así como del principio lógico de 
reducción al absurdo, tanto del artículo 4.10 del Reglamento que Establece 
los Lineamientos Aplicables al Registro de los Ingresos y Egresos de los 
Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, como de los artículos 
59 apartados 1 y 4, 59-A, 60 apartado 4, 61, 62 y 269 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se pone de manifiesto que las 
infracciones a las disposiciones aplicables, cometidas por los partidos 
que integran una coalición, deben ser sancionadas de manera individual, 
atendiendo al grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes 
políticos, y a sus respectivas circunstancias y condiciones. Lo anterior 
parte de la base de que las coaliciones de partidos políticos no constituyen 
personas jurídicas distintas a sus integrantes, pues se trata sólo de uniones 
temporales de partidos, cuyo objeto es la suma de esfuerzos para contender 
en una elección; de esta manera, cuando el precepto reglamentario en 
cuestión refiere, en plural, que se propondrán sanciones para los partidos 
políticos que, conformando una coalición, cometan uno o varios ilícitos, revela 
un tratamiento individualizado de las penas que, en su caso, deban aplicarse 
a los partidos coaligados. Además, de ninguna de las disposiciones del citado 
código electoral se desprende una regla general en el sentido de que, para 
todos los efectos legales, las coaliciones deberán ser tratadas como un solo 
partido político, por el contrario, en los aspectos concretos en que el 
legislador quiso darles ese tratamiento, lo estableció expresamente mediante 
enunciados perfectamente limitados a las situaciones previstas, como las que 
se refieren a la representación ante las autoridades electorales, las 
relacionadas con las prerrogativas sobre acceso a los medios de 
comunicación o las relativas a la asignación de senadores y diputados por el 
principio de representación proporcional, patentizando así su voluntad de 
concebir a las coaliciones como un solo partido político únicamente en los 
casos en que concreta y limitativamente lo determinó, respecto de lo cual 
cobra aplicación el principio jurídico relativo a que las disposiciones legales 
específicas, sólo deben aplicarse a los supuestos previstos expresamente en 
ellas, sin que sea admisible al juzgador extenderlas a otras situaciones por 
analogía, igualdad o mayoría de razón. Esto es congruente, además, con el 
principio surgido del derecho penal, aplicable al derecho administrativo 
sancionador, sobre la coautoría, donde las sanciones respectivas resultan 



92 

aplicables a cada uno de los partícipes, en la medida de su 
responsabilidad; de modo que, si las coaliciones son una unión de entes 
políticos coordinados a un fin común, cuando en esa interacción 
cometen una infracción, deben considerarse coautores, y por tanto, las 
sanciones resultan aplicables individualmente, con base en el grado de 
responsabilidad y situación personal que corresponda a cada uno de 
ellos. Una interpretación contraria a la anterior, traería como consecuencia la 
constante inobservancia del principio de equidad en el ejercicio de las 
facultades punitivas de la respectiva autoridad electoral, pues un ilícito 
cometido en circunstancias similares sería sancionado de manera distinta 
según que lo cometiera un partido político en forma individual, o que lo hiciera 
como parte de una coalición, toda vez que, en la última hipótesis, la sanción 
se dividiría entre todos los entes coaligados, lo que originaría la aplicación de 
una sanción menor a la que realmente le correspondiera; pero además, en 
este supuesto, no podrían tomarse en cuenta, para efectos de individualizar la 
sanción, las circunstancias propias o particulares de cada partido, como la 
reincidencia. Finalmente, de admitir la posibilidad de que se pudiera sancionar 
directamente a la coalición y no a los entes que la integraron, se 
desnaturalizaría el sistema sancionatorio previsto en la propia Legislación 
Electoral, porque aun cuando se tratara de faltas graves o sistemáticas, sólo 
se le podría sancionar con multa, pero no tendrían aplicación fáctica las 
sanciones que permiten afectar el financiamiento público o el registro de los 
partidos políticos, pues las coaliciones no gozan de esa prerrogativa ni 
cuentan con el referido registro, reduciéndose de esta manera el ámbito de 
actividad sancionatoria de la autoridad electoral. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-019/2001.-Partido Alianza Social.-25 de 
octubre de 2001.- Mayoría de cuatro votos.-Ponente: José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo.-Disidentes en el criterio: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.-Secretario: 
Adán Armenta Gómez. Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.-Partido 
del Trabajo.-25 de octubre de 2001.- Mayoría de cuatro votos.-Ponente: 
Leonel Castillo González.-Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy 
Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.-Secretario: José 
Manuel Quistián Espericueta. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2002, páginas 329-331, Sala Superior, tesis S3EL 
025/2002.” 
 

Más aún, una de las finalidades de la coalición es que los diversos partidos 
políticos que la integraron, obtienen los beneficios generados por participar en 
forma conjunta en un Proceso Electoral, por lo que aplica el principio general de 
derecho beneficium datur propter officium, es decir, quien recibe un beneficio 
asume también las pérdidas, por lo cual es apegado a derecho aplicar la sanción a 
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cada partido político de acuerdo a la participación que tuvieron, es aplicable la 
tesis jurisprudencial emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, intitulada SANCIÓN A UNA COALICIÓN POLÍTICA DESINTEGRADA. 
DEBE SER IMPUESTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA 
CONFORMARON, misma que a continuación se transcribe: 
 

“SANCIÓN A UNA COALICIÓN POLÍTICA DESINTEGRADA. DEBE SER 
IMPUESTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONFORMARON.- La 
desaparición de la coalición política no libera a los partidos políticos que la 
integraban de las obligaciones que hubiere contraído y de las 
responsabilidades en que hubiere incurrido, con motivo de la realización de 
las actividades relacionadas con la consecución de los fines para los que fue 
formada, por lo que si, con motivo de un procedimiento administrativo de 
queja para el conocimiento de las infracciones y faltas y la imposición de 
sanciones, se determina que una coalición política contravino preceptos del 
Código Electoral Federal y amerita una sanción, ésta debe ser impuesta a 
los diversos partidos políticos que la integraron, toda vez que los 
mismos obtienen los beneficios generados por participar en forma 
conjunta en un Proceso Electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 
2° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y los principios generales del derecho que rezan beneficium 
datur propter officium (el beneficio se confiere en razón de la obligación) 
y eius sit onus cuius est emolumentum (quien aprovechó los beneficios 
esté a las pérdidas). En tal virtud, resulta apegado a los principios de 
certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen en materia electoral, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción III, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el hecho de que se 
imponga el pago de una multa a un partido político cuando la misma es 
producto de la determinación de la autoridad electoral de aplicar una sanción 
por actos realizados por una coalición política que se encuentre disuelta, pero 
de la cual formó parte, porque la misma se impone en razón de haberse 
cometido, en la consecución de sus fines, faltas o infracciones al Código 
Electoral Federal. 
 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-012/2001. Partido de la Revolución 
Democrática. 29 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José de 
Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Armando I. Maitret Hernández.” 

 
Es el caso, que para fijar las sanciones correspondientes, se tuvo en cuenta el 
porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y como se 
establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, pues de 
ninguna manera procedía eximir a los partidos políticos coaligantes porque no 
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existieron elementos que pudieran demostrar la imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
En el mismo sentido, la Sala Superior, al resolver el recurso identificado con el 
número de expediente SUP-RAP-625/2015 determinó en un caso similar lo 
siguiente: 
 

“En razón de que, atendiendo a que las faltas cometidas por una coalición, la 
sanción debe ser ponderada de manera individual y para ello la 
autoridad tomó en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, en términos del artículo 340 numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, pero sin que ello tenga el alcance de dispensar o constituir 
una excusa absolutoria a favor del recurrente. 
 
En consecuencia, la autoridad resolutora actuó correctamente, al 
desestimar la cláusula décimo tercera del convenio de coalición que 
refiere que en materia de responsabilidad en materia administrativa 
electoral cada partido asumirá la totalidad de la sanción del municipio que 
encabezó, y en su lugar aplicó el multicitado artículo 340 párrafo 1 el 
Reglamento de Fiscalización.” 

 
Por las razones expuestas, se concluye que se debe desestimar la cláusula 
décimo segunda del Convenio de Coalición, pues esta no puede estar por encima 
de la facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción, ya que es 
de interés público; razón por la cual se mantiene el porcentaje de distribución a 
cada partido político que integró la Coalición PRI-PVEM, en los términos 
originalmente aprobados por este Consejo General en la Resolución 
INE/CG785/2015; en consecuencia quedan intocadas las sanciones impuestas en 
las conclusiones 6, 11, 12 y 16. 
 
18.1  Informes de Campaña de los candidatos de los Partidos Políticos, 
Coaliciones y Candidatos Independientes al cargo de Diputados Locales, en el 
estado de Jalisco. 
 
(…) 
 
18.1.9 COALICIÓN PRI-PVEM 
 
(…) 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen y de las conclusiones ahí realizadas, se 
desprende que las irregularidades en las que incurrió la Coalición integrada por los 
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Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, son las 
siguientes: 
 
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 5 
 
(…) 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria de carácter formal, misma que tiene relación con el 
apartado de ingresos y egresos, la cual se presentará por ejes temáticos para 
mayor referencia. 
 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de 
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los 
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de la 
coalición no representan un indebido manejo de recursos.1 
 
Por otro lado, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad 
fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas durante la 
revisión de los informes, en las cuales se advierten los errores o irregularidades 
que se actualizaron y en su caso, las aclaraciones que realizaron los entes 
políticos a cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 
las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez que ha cumplido con 
todas las etapas de revisión de los Informes en comento, esto es, una vez que se 
ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba 
presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado2 
presenta el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídico y 
contable; y forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 

                                                           
1 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el 
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
2 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 
aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que la coalición 
conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y 
muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
A continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales 
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 
Primer Periodo 
 
Informe de Campaña 
 

“5. La coalición registro extemporáneamente 19 informes de Campaña.” 
 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar si los informes 
habían sido presentados, obteniendo lo siguiente: 
 

Fechas de primer 
periodo 

Presentación de 
Informe 

Fecha de 
notificación de 

oficio de errores y 
omisiones al partido 

Fecha de 
presentación del 

informe por el 
partido 

05-04-2015 al 4-05-
05-2015 

7 de mayo de 2015 17 de mayo de 2015 22 de mayo de 2015 

 
De dicha verificación se observó que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
indica que los informes de campaña fueron presentados en el periodo de ajuste en 
fecha 22 de mayo de 2015 en respuesta al oficio de errores y omisiones; por lo 
que la presentación de 19 informes de campaña al cargo de Diputado Local fue de 
manera extemporánea; por tal razón, la observación quedó no atendida. 
 
Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de los informes de campaña 
feneció el 7 de mayo del 2015; en ese sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; es clara al establecer que 
deberá presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días 
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán ser 
entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los siguientes tres días 
concluido cada periodo; sin embargo, es importante señalar que los informes de 
campaña materia de esta observación fueron presentados de manera 
extemporánea y en un medio distinto al estipulado por esta autoridad, razón por la 
cual la observación quedó no subsanada por lo que respecta a este punto. 
 
En consecuencia, al presentar de manera extemporánea 19 Informes de Campaña 
al cargo de Diputado Local, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie presentar extemporáneamente 19 
informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015; en este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido 
a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el 
análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a 
la coalición en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del 
día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes para los efectos conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/2015,3 por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 

                                                           
3 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
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candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  
 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  
 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
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finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.4 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios.  
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 

                                                           
4 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
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observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
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Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas de la coalición no fueron idóneas para atender 
las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir a la coalición de su responsabilidad 
ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a la coalición, pues el partido 
no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las 
cuales es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen 
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, 
es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
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f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por una 
coalición, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo 
y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de la 
coalición, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
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En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 5 del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió presentar en tiempo los 
informes de campaña de candidatos al cargo de 19 Diputados durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir presentar 
en tiempo los informes de campaña de candidatos al cargo de 19 Diputados 
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015, 
atendiendo a lo dispuesto en los en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III, 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
 
Modo: El sujeto obligado infractor omitió presentar en tiempo los informes de 
campaña de candidatos al cargo de 19 Diputados durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015. De ahí que el partido 
contravino lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron del estudio a 
través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos 
y Gastos de los Candidatos de la coalición, correspondientes al Proceso Electoral 
aludido. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Jalisco 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
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aplicable en materia de fiscalización de la coalición, sino únicamente su puesta en 
peligro. 
 
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario 
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados5. 
 
En la conclusión 5 el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el 
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III Ley General de Partidos Políticos. 
 
De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan 
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga 
conocimiento del debido control contable de las operaciones que la coalición, 
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme 
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o 
Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de 
contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos 
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados 
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a 
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) 

                                                           
5 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: 
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte 
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí 
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida 
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para 
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) 
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia. 
 
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de la 
coalición de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos 
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los 
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la 
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza 
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto 
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los 
ingresos y egresos de origen público o privado de la coalición. 
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En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente 
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dichas normas ordenan un correcto registro contable, la entrega de formatos 
debidamente requisitados, presentar en tiempo los informes de campaña, cargar el 
informe en el Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación 
soporte de ingresos y egresos de la coalición, de conformidad con los preceptos 
previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas 
incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; 
presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no 
coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre 
otros. 
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun 
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente 
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado 
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los 
recursos de los entes políticos. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de la coalición, rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 
contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, 
derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el 
marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera 
falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
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recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del 
adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
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hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas 
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de 
los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del 
análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, 
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de 
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y 
egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al 
aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación 
de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición 
de cuentas. 
 
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en 
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro 
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral 
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control 
y cotejar lo reportado por el ente en el informe al omitir presentar en tiempo los 
informes de campaña. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
El ente político materia de análisis cometió singularidad en la falta pues el sujeto 
obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, 
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la 
Ley General de Partidos Políticos, por lo que resulta procedente imponer una 
sanción. 
 
Como se expuso en el inciso d), se trata de una singularidad de falta que 
solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
Calificación de la falta  
 

 Se trata de una falta formal, al incumplir con la norma que ordenan un debido 
registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la 
presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema 
Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del 
ente político infractor, de diferencias en el registro contable, entre otras, de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la 
materia.  

 

 Con la actualización de la falta formal no se acredita la afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización 
de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como LEVE.  
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida.  
 
Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por la coalición se 
califica como LEVE.  
 
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por la coalición, adicionalmente 
se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y sólo 
pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.  
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En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir 
al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta.  
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó la coalición, y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados.  
 
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de 
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, 
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la 
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae 
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que 
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo 
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es 
posible verificar que la coalición, hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones 
a que estuvo sujeto. 
 
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes 
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. 
 
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo 
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte. 
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad 
electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos 
recursos.  
 
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto 
obligado presentó una conducta que implica una contravención a lo dispuesto por 
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de 
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado 
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.  
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3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.  
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 
5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
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Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por la coalición, se 
desprende lo siguiente:  
 

 Que la falta se calificó como LEVE.  
 

 Que con la actualización de la falta formal, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.  

 

 Que la coalición conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos.  

 

 Que la coalición no es reincidente.  
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas 
infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta 
de cuidado por parte de la coalición, para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 
 
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad 
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante 
tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos 
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-
89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad 
estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el 
mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del 
monto involucrado. 
 
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un 
monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en 
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría 
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en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas 
con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o 
bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de 
sancionar. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser 
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer 
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por 
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias 
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la singularidad de la conducta, entre otros 
elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su 
opinión logre inhibir la conducta infractora. 
 
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.6 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
                                                           
6 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para cumplir una 
función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 
fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras.  
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local en 2014-2015 
debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 
políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
Es así que este Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco mediante Resolución IEPC-ACG-059/2014 
determinó procedente el Convenio de Coalición integrada por los Partidos Políticos 
Nacionales; Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 
México, así también en dicho convenio que en la cláusulas décimo primera, fijó el 
porcentaje de participación de los partidos 
 
Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en 
efectivo, fueron son los siguientes: 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 
Aportación 

APORTACIÓN TOTAL 

PRI $21,783,342.05 1% $217,838.421 $271,188.22 
 PVEM  $5,334,980.49  1%  $53,349.804  

 
Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 
Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición con una 
aportación equivalente al 80%, mientras que el Partido Verde Ecologista de 
México aportó un 20% del monto total de los recursos con aras de formar e 
integrar la coalición. 
 
Al respecto, es importante mencionar que la cláusula Decima Segunda del citado 
Convenio de Coalición establecen que el Partido Revolucionario Institucional será 
el Responsable del ejercicio de los gastos de las campañas de los candidatos 
postulados por la coalición, y toda vez que la cláusula Novena establece que los 
partidos suscriptores, responderán de forma individual por las faltas en que cada 
uno de dichos partidos, sus militantes, precandidatos o candidatos pudieran 
incurrir, asumiendo la sanción correspondiente. 
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No obstante lo anterior, tal disposición no puede eximir a un partido de la sanción 
que le corresponda como consecuencia jurídica de una actuación ilícita, ya que la 
facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción es de interés 
público y no puede estar sujeta a la voluntad de los partidos políticos que 
suscriben un convenio, sino que ello debe apegarse a lo señalado en la ley y 
normatividad aplicable. 
 
Por lo tanto, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de 
diversas infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos 
coaligados, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.  
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 
otrora coalición PRI-PVEM en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente a 190 
(ciento noventa) días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en 
el dos mil quince, equivalente a $13,319.00 (trece mil trescientos diecinueve pesos 
00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 
80% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 
instituto político es una multa equivalente a 152 (ciento cincuenta y dos) días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 
quince, misma que asciende a la cantidad de $10,655.20 (diez mil seiscientos 
cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.)  
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 20% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 38 (treinta y ocho) 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos 
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mil quince, misma que asciende a la cantidad de $2,663.80 (dos mil seiscientos 
sesenta y tres pesos 80/100 M.N.).  
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 
fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 
solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 
pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de 
que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el 
infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a 
obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera 
tentado a cometer una nueva infracción.  
 
18.2 Informes de Campaña de los candidatos de los Partidos Políticos, 
Coaliciones y Candidatos Independientes a los cargos de Ayuntamientos, en el 
estado de Jalisco 
 
(…) 
 
18.2.4 del Partido Verde Ecologista de México 
 
(…) 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen y de las conclusiones ahí realizadas, se 
desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Verde Ecologista 
de México, son las siguientes: 
 
a) 2 faltas formales: Conclusiones 9 y 11 
 
b) 4 faltas sustanciales o de fondo: Conclusiones 10, 13, 14, (…), 16 y 17 
 
c) 1 falta sustancial o de fondo: Conclusión (…) y 18 
 
d) Conclusión 15  
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a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal, mismas que tienen 
relación con el apartado de ingresos y egresos, las cuales se presentarán por ejes 
temáticos para mayor referencia. 
 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de 
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los 
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.7 
 
Por otro lado, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad 
fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas durante la 
revisión de los informes, en las cuales se advierten los errores o irregularidades 
que se actualizaron y en su caso, las aclaraciones que realizaron los entes 
políticos a cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 
las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez que ha cumplido con 
todas las etapas de revisión de los Informes en comento, esto es, una vez que se 
ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba 
presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado8 
presenta el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídico y 
contable; y forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 
Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 
aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que el partido 

                                                           
7 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el 
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
8 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.  
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político conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que 
sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito 
de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
A continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales 
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 
Ayuntamientos 
 
Informes de Campaña 
 
Conclusión 9 
 

“9. El PVEM presentó en forma extemporánea 36 informes de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismos que 
fueron revisados en primera instancia para detectar errores y omisiones 
técnicas generales”. 
 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III 
de la Ley General de Partidos Políticos. Por lo que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo 
establecido en el artículo 443, numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo 
dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales”. 

 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

44600 en Guadalajara, Jalisco 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar si los informes 
habían sido presentados, obteniendo lo siguiente: 
 

Fechas de primer 
periodo 

Presentación de 
Informe 

Fecha de 
notificación de 

oficio de errores y 
omisiones al partido 

Fecha de 
presentación del 

informe por el 
partido 

05-04-2015 al 4-05-
05-2015 

7 de mayo de 2015 17 de mayo de 2015 22 de mayo de 2015 

 
De dicha verificación se observó que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
indica que los informes de campaña fueron presentados en el periodo de ajuste en 
fecha 22 de mayo de 2015 en respuesta al oficio de errores y omisiones; por lo 
que la presentación de 32 informes de campaña al cargo de Ayuntamiento fue de 
manera extemporánea; por tal razón, la observación quedó no atendida. 
 
Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de los informes de campaña 
feneció el 7 de mayo del 2015; en ese sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; es clara al establecer que 
deberá presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días 
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán ser 
entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los siguientes tres días 
concluido cada periodo; sin embargo, es importante señalar que los informes de 
campaña materia de esta observación fueron presentados de manera 
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extemporánea y en un medio distinto al estipulado por esta autoridad, razón por la 
cual la observación quedó no subsanada por lo que respecta a este punto. 
 
En consecuencia, al presentar de manera extemporánea 32 Informes de Campaña 
al cargo de Ayuntamiento, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Adicionalmente, prevalece la no presentación de 4 informes IC de los 
ayuntamientos de Atengo, Ayotlan, Zapotlanejo y San Ignacio Cerro Gordo; por tal 
razón, la observación quedó no atendida respecto de 4 informes. 
 
En consecuencia, al omitir reportar 4 informes IC de los ayuntamientos de Atengo, 
Ayotlan, Zapotlanejo y San Ignacio Cerro Gordo, el partido incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
Conclusión 11 
 

“11. El partido presento 2 informes de manera extemporánea”. 
 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
un incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del reglamento 
de fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido 
en el artículo 443, numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo 
dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar si los informes 
habían sido presentados, obteniendo lo siguiente: 
 

Fechas de primer 
periodo 

Presentación de 
Informe 

Fecha de 
notificación de 

oficio de errores y 
omisiones al partido 

Fecha de 
presentación del 

informe por el 
partido 

05-05-2015 al 3-06-
05-2015 

6 de junio de 2015 16 de junio de 2015 21 de junio de 2015 

 
De dicha verificación se observó que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
indica que los informes de campaña fueron presentados en el periodo de ajuste en 
fecha 21 de junio de 2015 en respuesta al oficio de errores y omisiones; por lo que 
la presentación de 2 informes de campaña al cargo de Ayuntamiento fue de 
manera extemporánea; por tal razón, la observación quedó no atendida. 
 
Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de los informes de campaña 
feneció el 6 de junio del 2015; en ese sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; es clara al establecer que 
deberá presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días 
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán ser 
entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los siguientes tres días 
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concluido cada periodo; sin embargo, es importante señalar que los informes de 
campaña materia de esta observación fueron presentados de manera 
extemporánea y en un medio distinto al estipulado por esta autoridad, razón por la 
cual la observación quedó no subsanada por lo que respecta a este punto. 
 
En consecuencia, al presentar de manera extemporánea 2 Informes de Campaña 
al cargo de Ayuntamiento, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie no presentaron en tiempo 7 y 14 informes 
de Campaña a cargo de Ayuntamientos; en este orden de ideas dicha conducta se 
hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones 
técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que 
en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los 
efectos conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/20159, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 

                                                           
9 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  
 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
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ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan10. 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
                                                           
10 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 



129 

existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
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de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las 
observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues el 
partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de 
las cuales es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen 
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, 
es el siguiente: 
 
a. Valor protegido o trascendencia de la norma.  
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b. La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 

expuesto.  
 
c. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 

ejecutarla.  
 
d. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.  
 
e. La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.  
 
f. Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.  
 
g. Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 

administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad 
de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.  

 
h. La capacidad económica del sujeto infractor.  
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
 a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en 
la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 
(2) 

“9. El PVEM omitió presentar 4 informes de campaña 
correspondientes al primer periodo.” 

Omisión  

“11. El partido omitió presentar 2 informes de 
campaña correspondientes al segundo periodo”.  

Omisión  

 
 b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
 
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de 
conductas realizadas por el ente político, por lo que para efectos de su exposición 
cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en 
ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones al código electoral. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron del estudio a 
través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos 
y Gastos de los Candidatos de los partidos políticos, correspondientes al Proceso 
Electoral aludido. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en Jalisco. 
 
 c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el 
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resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
 d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su 
puesta en peligro. 
 
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario 
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados11. 
 
En las conclusiones 9 y 11, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción III Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con los artículos 37, numeral 1 y 244, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan 
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga 
conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido 
político, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse 
conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o 
Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de 
contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización. 

                                                           
11 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:  
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte 
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí 
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.  
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos 
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados 
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a 
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) 
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida 
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para 
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) 
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia. 
 
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los 
partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus 
egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la 
autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
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Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos 
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los 
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la 
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza 
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto 
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los 
ingresos y egresos de origen público o privado del partido político. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente 
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dichas normas ordenan un correcto registro contable, la entrega de formatos 
debidamente requisitados, presentar en tiempo los informes de campaña, cargar el 
informe en el Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación 
soporte de ingresos y egresos del partido político, de conformidad con los 
preceptos previamente citados, tales como la realización de operaciones 
aritméticas incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas 
bancarias; presentación de cheques; cifras reportadas en el formato 
correspondiente que no coinciden contra los saldos reportados en la balanza de 
comprobación, entre otros. 
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun 
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente 
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado 
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los 
recursos de los entes políticos. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 
contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, 
derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el 
marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera 
falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del 
adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
 e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o 

pudieron producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas 
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de 
los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del 
análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, 
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de 
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y 
egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al 
aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación 
de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición 
de cuentas. 
 
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en 
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro 
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(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral 
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control 
y cotejar lo reportado por el ente en el informe al omitir presentar en tiempo los 
informes de campaña. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 
 
 f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
El ente político materia de análisis cometió singularidad en la falta, por 
irregularidades que se traducen en la existencia de FALTAS FORMALES, en las 
que se viola el mismo valor común, toda vez que existe unidad en el propósito de 
la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
 
Como se expuso en el inciso d), se trata de una diversidad de faltas, las cuales, 
aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente 
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de 
recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener 
presente las siguientes consideraciones: 
 

 Se trata de faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un 
debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la 
presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema 
Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del 
ente político infractor, de diferencias en el registro contable, entre otras, de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la 
materia.  

 

 Con la actualización de faltas formales no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.  
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Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que las infracciones deben calificarse como LEVES. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el instituto 
político se califican como LEVES. 
 
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, 
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de 
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados. 
 
En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir 
al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 
la comisión de la falta. 

 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo 
en los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de 
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, 
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la 
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae 
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que 
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo 
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es 
posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 
 
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes 
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. 
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De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo 

incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte. 

Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la 

autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó 

diversos recursos. 

 

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto 

obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por 

los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de 

calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado 

por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en 

la comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 

obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es 

reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado. 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 

proporcional a las faltas cometidas. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 

Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 

tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 

otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
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sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 

de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 

así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 

de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 

efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 

5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 

sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 

sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 

un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 

aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 

como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 

transparencia que deben guiar su actividad. 

 

Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, 

se desprende lo siguiente: 

 

 Que las faltas se calificaron como LEVES. 

 

 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 

valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

 Que el partido político, conocía los alcances de las disposiciones legales, 

reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el partido político, no es reincidente. 

 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas 

infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta 

de cuidado por parte del partido político, para dar cabal cumplimiento a las 

obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

 

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 

exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 

uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
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atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 

momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 

 

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad 

determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante 

tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos 

que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 

normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-

89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad 

estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el 

mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del 

monto involucrado. 

 

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un 

monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en 

ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría 

en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas 

con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o 

bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de 

sancionar. 

 

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 

determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 

sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser 

éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 

el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer 

bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por 

tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias 

como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 

transgredidas; la reincidencia, la singularidad de la conducta, entre otros 

elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su 

opinión logre inhibir la conducta infractora. 

 

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 

obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 

con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 

electoral. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 

analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 

en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.12  

 

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 

en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para cumplir una 

función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 

fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma 

falta en ocasiones futuras.  

 

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido 

Verde Ecologista de México, es una multa que asciende a 60 (sesenta) días de 

salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el año dos mil quince 

equivalente a $4,206.00 (cuatro mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, así 

como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 

en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 

siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 79, numeral 1, 

                                                           
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 

artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. Conclusiones 10, 13, (…), 16 y 17. 

 

Ahora bien, es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el 

documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las 

observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes de campaña, 

en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las 

conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones 

presentadas para atender cada una de ellas. 

 

Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 

sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 

las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la 

garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por 

los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado13 representa el 

desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por 

lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución. 

 

Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 

irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 

remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 

aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos 

obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las 

circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea 

evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, 

la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa. 

 

A continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales 

sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 

 

 

 

                                                           
13 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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AYUNTAMIENTOS 

 

Primer Periodo  

 

Informe de Campaña  

 

Conclusión 10 

 

“10. El partido omitió realizar el registro contable correspondiente, al uso, goce 

o disfrute del inmueble utilizado como casa de campaña en Jamay, Jalisco, 

por un monto total de $8,000.00”. 

 

En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 

cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 

de errores y omisiones. 

 

En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 

realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 

ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 

procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a 
al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. López 
Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 en 
Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes 
datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, 
Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté 
asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma contabilidad.  

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la 
operación de que se trate o pueden realizar la entrega de evidencia 
durante el periodo de Ajuste. 
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La respuesta del partido se consideró insatisfactoria aun cuando en su recurso de 

apelación manifiesta bajo protesta de decir verdad que el candidato Bañuelos 

Estrada Rubén del Municipio de Jamay, durante el periodo de campaña no uso, no 

gozo o disfruto casa de campaña; toda vez que de la verificación que realizó la 

Unidad Técnica de Fiscalización, en cumplimiento a la orden de auditoria 

PCF/BNH/620/2015 de fecha 16 de mayo del 2015, se realizó la verificación a 

casas de campaña el día 19 del mismo mes y año, documentada mediante el 

“Acta de visita de verificación de campaña 2015” sin número de fecha 19 de mayo 

de 2015 y en donde se hizo constar que el partido hizo uso de instalaciones 

denominadas “Casa Verde” utilizada para la realización de eventos considerados 

como de campaña, de las actividades propias del candidato en cuestión y como 

almacén de propaganda de campaña.  

 

De la visita de verificación se localizaron 50 sillas, 3 mesas plegables, banderas 

con el logo del partido, 1 lona de 1.50 x .80, 1 lona de 0.80 x .60 del candidato 

Rubén Bañuelos Estrada y 1 planilla, se anexan las muestras fotográficas que 

forman parte del acta en comento: 
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Sin embargo, el sujeto obligado, no reportó gasto alguno por este concepto en el 
Sistema integral de Fiscalización por lo que se cuenta con la evidencia suficiente 
para soportar dicha observación, por tal motivo queda como no atendida. 
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. . 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña, en el caso de gasto centralizado, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Monitoreo de Propaganda y Anuncios Espectaculares colocados en la vía 
Pública 
 
Primer Periodo 
 
Conclusión 13 

 
“13. El partido omitió realizar los registros contables de 136 testigos 
correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios espectaculares 
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colocados en la vía pública que benefician a Diputados locales y 
Ayuntamientos por un monto total de $ 904,222.00”. 

 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el Sistema Integral de Fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación referida por el partido encontrando localizando las pólizas 12, 15 y 
104; sin embargo, no contienen evidencias de la documentación soporte, como a 
continuación se muestra: 
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Póliza 12: 
 

 
 

Póliza 15: 
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Póliza 104: 
 

 
 
Adicionalmente, el partido mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2015 en 
respuesta al oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA-L/11512/15 de fecha 
17 de mayo de 2015, hizo entrega de un CD con diversa información 
complementaria a la reportada en el SIF, en la cual se localizaron las pólizas 12, 
15 y 104 con documentación soporte consistente en factura, XML, comprobante 
de pago, muestras y contrato de prestación de servicios correspondientes a pago 
a proveedores por concepto de propaganda en la vía pública; sin embargo no 
corresponden a los observados por la autoridad electoral por concepto de cajas de 
luz, marquesinas, mantas, muebles urbanos de publicidad, muros, espectaculares 
y parabuses, toda vez que la documentación soporte de las pólizas en comento 
únicamente corresponden a espectaculares contratados por el partido con 
medidas y domicilios distintos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Propaganda Observada por la autoridad electoral 

Tipo de propaganda Cantidad Domicilio 

Cajas de Luz 1 Colon 2394 Fracc. Colon 44920 

Marquesinas 3 Av. Lopez Mateos sin número Ladrón de Guevara 44600, 
Plan de San Luis sin número Zona Centro 44260 y San 
Jacinto sin número San Andrés 44800 

Mantas 5 Manuel Carrillo S/N Estación 46470 y Manuel Acuña 1100 
Artesanos 44200 
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Propaganda Observada por la autoridad electoral 

Tipo de propaganda Cantidad Domicilio 

Muebles Urbanos de Publicidad 1 Sta. Margarita sin número Sta. Margarita 45138 

Muros 95 Lopez Mateos Colomos Ladrón Guevara 23658, Calzada 
sin número Centro 49000, Raymundo Vázquez 805 La Joya 
47910, Av. Independencia S/N Chichimecos 47750, 
Carretera Chapala Jocotepec 136 Ajijic 45820, Lázaro 
Cárdenas 1937 Del Sur 44920, Colon 2436 Fracc. Colon 
44920 y Carretera Chapala Sin Numero El Campesino 
45590 

Espectacular 20 Mts 3 Madero sin número Centro 45900, Libramiento Ajijic sin 
número Centro 45900 y Av. Terranova sin número Ladrón 
de Guevara 44600 

Espectacular 12x7 Mts 6 Plan de San Luis sin número Zona Centro 44260, Plan de 
San Luis sin número Zona Centro 44260, Av. Lopez Mateos 
Sur SN San Agustín 45645, Av. Lopez Mateos 679 Ladrón 
de Guevara 44600, Francisco Silva Romero sin número 
Centro 45500 y Enrique Díaz de León sin número Ladrón 
de Guevara 44600 

Espectacular 12x6 Mts 7 Lopez Mateos 2248 San Agustín 45645, Lopez Mateos SN 
Santa Anita 45645, Boulevard Félix Rmz Rentería SN 
Padre Torre 44700, Mariano Otero 3585 El Colli Urbano 
45070, Av. Patria 22 Prados de Vallarta 45030, Periférico 
202 La Tuzania 45150 y Lateral del Periférico SN Santa 
Margarita 45140 

Espectacular 5x3 Mts 6 An Tonalá 3097 Rey Xólotl 45419, Colon SN Del Sur 
44920, Colon 2070 Del Sur 44920, Colon 2650 Jardines de 
la Cruz 44950, 8 de Julio 2686 Zona Industrial 44940 y 8 de 
Julio 3264 Lomas de Polanco 44960 

Espectacular 4x6 Mts 6 Autopista A Zapotlanejo SN Central Nueva 45400, Av. 
Tonalá 3301 Central Nueva 45400, Tlatelolco 78 Rey Xólotl 
45419, Av. Rio Nilo 7635 Lomas de la Soledad 45402, 
Boulevard Felix 1123 Pueblo de Moya 47430 y Vallarta 
1047 A La Mojonera 45019 

Parabus 3 Av. Lopez Mateos sin número Ladrón de González Guevara 
44600, Av. Lopez Mateos sin número Ladrón de Guevara 
44600 y Plutarco Elías Calles S Oblatos 44760 

Total 136  

 
Propaganda presentada por el partido 

Póliza Tipo de propaganda Medidas  Domicilio 

12 Espectacular 12.00x7.20 Mex-Guadalajara entrada a Tonalá V-2, Rey Xolotl, 
Guadalajara, C.P. 45402, Jalisco 

12 Espectacular 12.90x7.20 Lázaro Cárdenas Esq. Javier Mina No. 413, Lomas de 
Tonalá, Tonalá, C.P. 45400, Jalisco 

12 Espectacular 12.50x7.20 Periférico Oriente, Arboledas de San Gaspar, Tonalá, 
C.P. 45408, Jalisco 
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Propaganda presentada por el partido 

Póliza Tipo de propaganda Medidas  Domicilio 

12 Espectacular 12.90x7.20 Prol. Lázaro Cárdenas S/N, Unidad Infonavit Colinas 
de Tonalá, Tonalá, C.P. 45410, Jalisco 

12 Espectacular 15.00x4.00 Autopista Zapotlanejo S/N, Francisco Villa, Tonalá, 
C.P. 45402, Jalisco 

12 Espectacular 12.90x14.50 Vallarta y Aviación (Salida de Gol) -VN, San Juan de 
Ocotán, Guadalajara, C.P. 45419, Jalisco 

12 Espectacular 12.90x7.32 
Carr. Zapotlanejo, Tonalá, Tonalá, C.P. 45400, Jalisco 

12 Espectacular 12.50x7.32 Maxipista México Guadalajara frente al Cortijo Los 
Fernández, Lagos de Moreno, Tonalá, C.P. 45429, 
Jalisco 

15 Espectacular 12.90x7.30 Carretera a Chapala S/N Rancho San José, Las 
Liebres, Guadalajara, C.P. 45623, Jalisco 

15 Espectacular 12.90x7.20 Solidaridad Iberoamericana No. 4700 A, Minerales, 
Las Pintas, C.P. 45693, Jalisco 

15 Espectacular 15.00x4.00 Carretera a Morelia Km. 17, Buenavista, Tlajomulco de 
Zúñiga, C.P. 45645, Jalisco 

15 Espectacular 7.20x5.00 Av. Heliodoro Hernández (Carr. Guadalajara El Salto 
Km. 9) Esq. Prol. Jalisco Col. Alvares del Castillo, El 
Salto, El Salto, C.P. 45680, Jalisco 

15 Espectacular 12.90x7.30 Prol. Av. López Mateos No. 10 Poblado de Buenavista, 
Buenavista, Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x 7.30 Carretera a Chapala S/N Rancho San José, Las 
Liebres, Guadalajara, C.P. 45623, Jalisco 

104 Espectacular 12.50x7.30 Carretera a Chapala S/N Rancho San José, Las 
Liebres, Guadalajara, C.P. 45623, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x 14.50 Carretera a Chapala No. 7299, Las Pintitas, 
Tlaquepaque, C.P. 45693, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.20 Solidaridad Iberoamericana No. 4700 A, Minerales, 
Las Pintas, C.P. 45693, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.20 Prolongación Adolfo López Mateos S/N Tlajomulco, 
San Agustín, Guadalajara, C.P. 45645, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.20 Solidaridad Esq. Iberoamericana V-2, Las Pintitas, 
Guadalajara, C.P. 45693, Jalisco 

104 Espectacular 12.00x7.20 Solidaridad Iberoamericana No. 4700 B, Minerales, 
Las Pintas, C.P. 45693, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.20 Av. Solidaridad, Esquina Iberoamericana V-1/N, Las 
Pintitas, Guadalajara, C.P. 45693, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.30 Prolongación Adolfo López Mateos S/N Tlajomulco V-
1,San Agustín, Guadalajara, C.P. 45693, Jalisco 
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Propaganda presentada por el partido 

Póliza Tipo de propaganda Medidas  Domicilio 

104 Espectacular 12.90x7.20 Avenida Solidaridad No. 7038, Carretera Guadalajara, 

Las pintitas, C.P. 45693 El Salto, Jalisco 

104 Espectacular 12.50x7.20 Prol. Av. Revolución No. 1446 (Carr. Libre a México y 

Los Altos de Jalisco), Lomas de San Pedro, 

Tlaquepaque, C.P. 45625, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.30 Camino Real a Colima S/N (224), Los Gavilanes, 

Tlajomulco de Zúñiga, 45640, Jalisco 

104 Espectacular 12.20x8.00 Prolongación Lázaro Cárdenas retorno Poniente 

Oriente S/N, Hacienda de Vidrios, Tlaquepaque, C.P. 

45580, Jalisco 

104 Espectacular 12.00x8.00 Adolf B, Horn No. 3511, Santa Cruz del Valle, 

Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45655, Jalisco 

104 Espectacular 12.00x8.00 Adolf B, Horn S/N Cruce Santa Fe, Hacienda Santa 

Fe, Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45653, Jalisco 

104 Espectacular 12.50x7.20 Solidaridad Iberoamericana, El Quince, El Salto, C.P. 

45696, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x14.50 López Mateos 1070, San Agustín, Guadalajara, C.P. 

45640, Jalisco  

104 Espectacular 12.90x14.50 López Mateos #4500 (Club de Golf Santa Anita), 

Nueva Galicia, Guadalajara, C.P. 45645, Jalisco  

104 Espectacular 12.90x7.20 Tesistan a 600 Mts (Plaza Tesistan), Tesistan, 

Zapopan, C.P. 45690, Jalisco 

104 Espectacular 15.00x4.00 Carretera a Morelia # 6506, Los Gavilanes, Tlajomulco 

de Zúñiga, C.P. 45645, Jalisco 

104 Espectacular 15.00x4.00 Carretera a Morelia Km. 17, Buenavista, Tlajomulco de 

Zúñiga, C.P. 45645, Jalisco 

104 Espectacular 7.20x5.00 Av Heliodoro Hernández (Carr. Guadalajara El Salto 

Km. 9) Esq. Prol. Jalisco Col. Alvares del Castillo, El 

Salto, El Salto, C.P. 45680, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.20 Av. López Mateos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlajomulco 

de Zúñiga, C.P. 45640, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.30 Prol. Av. López Mateos No. 10 Poblado de Buenavista, 

Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640, Jalisco 
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Ejemplo: 
 
Propaganda observada por autoridad electoral 
 

 
Propaganda presentada por el partido: 
 

 
 
Por lo que al no vincularse con la omisión de registro de gasto motivo de esta 
conclusión según el Anexo 5 del Dictamen se da por no atendida esta 
observación. 
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En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a monitoreo de 
propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía pública que benefician 
a Diputados locales y Ayuntamientos de 136 testigos por un monto total de 
$904,222.00 el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Monitoreo de Propaganda y Anuncios Espectaculares colocados en la vía 
Pública 
 
Primer Periodo 
 
Conclusión 14 
 

“14. El partido omitió realizar los registros contables correspondiente a 
gasto genérico, respecto del monitoreo de propaganda y anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública que benefician a Diputados 
locales y ayuntamientos por un monto total de $781,604.00”. 

 
Respecto de esta conclusión es importante mencionar que en la sentencia recaída 
al expediente SUP-RAP-425/2015 y ante lo fundado del agravio expuesto en el 
recurso de apelación, se determinó revocar de manera lisa y llana esta 
conclusión. 
 
(…) 
 
Segundo Periodo 
 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos 
 
Conclusión 16 
 

“16. El partido omitió reportar los gastos por concepto de propaganda 
en medios impresos por un monto total de $ 296,215.00”. 
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En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
La cuantificación de esta observación corresponde a los impresos detallados a 
continuación los cuales fueron valorados conforme a lo señalado anteriormente. 
 

MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL01095 01-jun-15 El Informador  Periódico 7 Cuarto de Plana Campaña  $ 500.00  

Jalisco JAL01022 22-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 7 Media Plana Campaña  $ 1,000.00  

Jalisco JAL00690 10-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00909 23-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL00936 23-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00937 23-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00914 24-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00917 24-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00941 24-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00942 24-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00945 25-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00946 25-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00920 26-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00951 26-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00952 26-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL01206 27-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00700 12-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 3 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00822 16-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 3 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL01103 02-jun-15 Mural  Periódico 3 Plana Campaña  $ 1,115.00  

Jalisco JAL00958 22-may-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 5 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL01021 22-may-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 5 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL01102 02-jun-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 7 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL00957 24-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 9 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL00956 25-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 9 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL01143 01-jun-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 11 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL01130 02-jun-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 11 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL00890 16-may-15 Página que sí lee  Revista 10 Media Plana Campaña  $ 1,500.00  

Jalisco JAL00784 09-may-15 Página que sí lee  Revista 11 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,000.00  

Jalisco JAL00893 16-may-15 Página que sí lee  Revista 13 Cuarto de Plana Campaña  $ 1,000.00  

Jalisco JAL00805 15-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01088 29-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00708 08-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00849 15-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00971 22-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01055 29-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00710 08-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00851 15-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00852 15-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00973 22-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01057 29-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL00712 08-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00713 08-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00854 15-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00855 15-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00975 22-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00976 22-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01058 29-jun-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01059 29-jun-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00714 08-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00856 15-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00977 22-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00716 08-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00717 08-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00857 15-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00858 15-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00978 22-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00979 22-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01061 29-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01062 29-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00721 08-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00861 15-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00862 15-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00982 22-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00983 22-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01065 29-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01066 29-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00725 08-may-15 Ágora  Semanario 16 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00729 08-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00730 08-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00868 15-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00869 15-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL00990 22-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01071 29-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01072 29-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00733 08-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00734 08-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00993 22-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01075 29-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00737 08-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00738 08-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00874 15-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00875 15-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00996 22-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01078 29-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00739 08-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00997 22-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01079 29-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00743 08-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00744 08-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00878 15-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00879 15-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01000 22-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01001 22-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01082 29-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01083 29-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01086 29-may-15 Ágora  Semanario 28 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00715 08-may-15 Ágora  Semanario 8 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00726 08-may-15 Ágora  Semanario 16 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00740 08-may-15 Ágora  Semanario 24 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00886 16-may-15 Redes de la Rivera del Lago  Semanario 5 
Media Plana 

Vertical 
Campaña 

 $ 5,000.00  

Jalisco JAL00702 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00705 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00706 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00903 20-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL00905 21-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00907 22-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00965 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00968 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00970 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01060 29-may-15 Ágora  Semanario 8 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00843 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00844 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00845 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00853 15-may-15 Ágora  Semanario 5 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00974 22-may-15 Ágora  Semanario 5 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00747 08-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00882 15-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL01004 22-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00778 09-may-15 Redes de la Rivera del Lago  Semanario 9 Robaplana Campaña  $ 2,500.00  

   
Total 

    
$ 312,315.00 

 
Los gastos por concepto de inserciones en prensa identificados en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF) que se pueden vincular con la información que se 
describe en el cuadro que antecede, se identifican a continuación: 
 

-FOLIO FECHA MEDIO 
IMPRESO 

PUBLICACIÓN CUANTIFICACIÓN PÓLIZA SIF EVIDENCIA 

JAL01022 22/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 1,000.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00957 24/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 5,550.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00956 25/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 5,550.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00958 22/05/2015 Milenio Diario 
Jalisco 

Periódico 2,000.00 Póliza 16 Factura 
129312 

JAL01021 22/05/2015 Milenio Diario 
Jalisco 

Periódico 2,000.00 Póliza 16 Factura 
129312 

   TOTAL 16,100.00   

 
Adicionalmente, se localizaron pólizas registradas en el periodo de ajuste por 
concepto de inserciones en prensa, los cuales no pertenecen a las inserciones 
observadas por esta autoridad, toda vez que corresponden a otros periódicos y de 
fechas distintas, los casos en comento se detallan a continuación: 
 
Póliza 2 del 28/05/2015 factura 773 Notmusa S.A. de C.V. 
Póliza 3 del 29/05/2015 factura 32 Editorial contenido S.A. de C.V. 
Póliza 4 del 29/05/2015 factura 12465 Grupo Expansión S.A. de C.V. 
Póliza 12 del 19/06/2015 factura 49725 Editorial Televisa S.A. de C.V. 
Póliza 17 del 20/06/2015 Factura 7848; 7849 de Periódico Excelsior S.A. de C.V. 
Póliza 18 del 20/06/2015 Factura 20324 de Ediciones del norte S.A. de C.V. 
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Póliza 19 del 20/06/2015 factura 55957, 5958 de Editorial Ovaciones S.A. de C.V. 
Póliza 20 del 20/06/2015 factura 151750; 151745 El Universal S.A., de C.V. 
 
Cabe señalar que aun cuando el partido presentó como pruebas de su demanda 
los ejemplares del periódico “Ágora” de fechas 10, 17 y 24 de abril; 1, 8, 15, 22 y 
29 de mayo y 3 de junio, correspondientes a 2015; sin embargo, por lo que 
corresponde a las inserciones del mes de abril y junio, específicamente del día 3, 
esta autoridad no realizó observación alguna, y las correspondientes al mes de 
mayo aun cuando coincide el nombre del periódico y la fecha con las inserciones 
observadas por esta autoridad, el contenido es distinto toda vez que corresponden 
a propaganda reportada por el partido en su informe. 
 
Adicionalmente, el partido se limitó a señalar respecto al periódico “Ágora”; sin 
embargo, existen otros que fueron observados por esta autoridad 
correspondientes a: El Informador, La Jornada Jalisco, Noticias de la Provincia, 
A.M. El periódico de Lagos, Mural, Milenio Diario Jalisco, Página que sí lee, La 
Rivera (Ocotlán) y Redes de la Rivera del Lago, de los cuales no presentó prueba 
alguna. 
 
En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a Monitoreo de 
Diarios, Revistas y Medios Impresos que benefician a Diputados locales y 
Ayuntamientos de 114 testigos por un monto total de $296,215.00 ($312,315.00 - 
$16,100.00) se considera como no atendida esta observación, y solo se 
consideran atendidas 5 impresos identificados por un monto de $16,100.00; en 
consecuencia el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Primer Periodo 
 
Gastos de Producción en Radio y Televisión 
 
Conclusión 17 
 

“17. El partido omitió el registro contable de 4 sport de radio/tv por un monto 
de $110,000.00”. 
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En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
Esta autoridad pudo comprobar en su procedimiento de valoración la póliza 8 del 
ayuntamiento 5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al registro por concepto de 
Gastos de Producción en Radio y Televisión de la empresa Curiosity Media Group, 
S.A. de C.V. con evidencia de la factura No. 28 por concepto de servicios de 
producción y postproducción de obras audiovisuales llamadas: “VOTO VIÑETAS”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL 2”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL 2”, 
“PERSONAJES 1 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 2 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 
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AYÚDANOS 3” Y “PERSONAJES AYÚDANOS 4 por un monto total de 
$1,199,904.00, un contrato de prestación de servicios; así como los archivos, 
radio: “personajes 1 ayúdanos”, “personajes ayúdanos 2”, “personajes ayúdanos 
3”, y “personajes ayúdanos 4”; y TV: “viñetas boleta local”, “viñetas federal”, “voto 
boleta federal”, “voto boleta local” y “voto viñetas”. 
 
No obstante lo anterior se corroboró que el concepto de esta factura es por un 
concepto distinto a lo observado por esta autoridad, ya que no corresponde a la 
producción de spots de radio y TV versiones: Vale de Primer Empleo, y Vale de 
Salud y Becas respectivamente, motivo de la observación; por tal razón, no quedó 
atendida la observación por $110,000.00, en consecuencia el partido incumplió 
con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), Fracción I de la Ley 
general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie al no reportar los egresos realizados; en 
este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido a través 
del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis 
de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido 
político en cuestión, para que en un plazo de cinco días, respectivamente, 
contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los efectos 
conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/201514, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 

                                                           
14 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
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candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de 
preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con 
ello las formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 

                                                                                                                                                                                 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, e omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  
 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
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las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.15 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

                                                           
15 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
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deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las 
observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues el 
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partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de 
las cuales es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan el 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan 
contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar 
el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer 
un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a 
la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a. Valor protegido o trascendencia de la norma.  
 

b. La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera 
sido expuesto.  

 
c. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 

ejecutarla.  
 

d. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.  
 

e. La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.  
 

f. Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.  
 

g. Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la 
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la 
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.  
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h. La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 10, 13, (…), 
16 y 17 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió 
reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local 2014-2015. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones del sujeto 
obligado consistentes en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir 
reportar los gastos realizados por el uso, goce o disfrute del inmueble utilizado 
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como casa de campaña en Jamay, Jalisco; realizar el registro contable de 136 
testigos correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios de 
espectaculares colocados en la vía pública que benefician a Diputados Locales y 
Ayuntamientos; reportar los gastos por concepto de propaganda en medios 
impresos, registro contables de 4 spots de radio/tv; en el informe de campaña de 
los Ingresos y Gastos de los candidatos de los Partidos Políticos correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, atendiendo a lo dispuesto en los 
en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado infractor no reportó en el Informe de campaña el egreso 
relativo a gastos realizados por el uso, goce o disfrute del inmueble utilizado como 
casa de campaña en Jamay, Jalisco; realizar el registro contable de 136 testigos 
correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios de espectaculares 
colocados en la vía pública que benefician a Diputados Locales y Ayuntamientos; 
reportar los gastos por concepto de propaganda en medios impresos, registro 
contables de 4 spots de radio/tv. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en 
el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

10. El partido omitió realizar el registro contable 
correspondiente, al uso, goce o disfrute del inmueble utilizado 
como casa de campaña en Jamay, Jalisco, por un monto total 
de $8,000.00. Conclusión 10 

13. El partido omitió realizar los registros contables de 136 
testigos correspondientes a monitoreo de propaganda y 
anuncios espectaculares colocados en la vía pública que 
benefician a Diputados locales y Ayuntamientos por un monto 
total de $ 904,222.00 Conclusión 13  

(…)  

(…)  

16. El partido omitió reportar los gastos por concepto de 
propaganda en medios impresos que benefician a Diputados 
locales y Ayuntamientos de 114 testigos por un monto total de 
$296,215.00 Conclusión 16  

17. El partido omitió el registro contable de 4 spots de radio/tv 
por un monto de $110,000.00 Conclusión 17  
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Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas 
realizadas por el Sujeto Obligado por lo que para efectos de su exposición cabe 
referirnos a lo señalado en la columna (“Descripción de las Irregularidades 
observadas”) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone el modo de llevar 
a cabo la violación del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al Partido Verde Ecologista de México, surgió 
de la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña al cargo de 
Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido político para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo); 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
instituto político para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, 
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente los 
egresos realizados dentro de las actividades de campaña correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en Jalisco, relativo a la omisión de 
diversos gastos realizados por el uso, goce o disfrute del inmueble utilizado como 
casa de campaña en Jamay, Jalisco; realizar el registro contable de 136 testigos 
correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios de espectaculares 
colocados en la vía pública que benefician a Diputados Locales y Ayuntamientos; 
reportar los gastos por concepto de propaganda en medios impresos, registro 
contables de 4 spots de radio/tv. 
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En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
partido de mérito viola los valores antes establecidos y afectos a persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En las conclusiones el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
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estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
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materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Sujeto Obligado se ubica dentro de 
las hipótesis normativa prevista en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento 
de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
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En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas 
señaladas en la conclusiones 10, 13, (…), 16 y 17 es garantizar certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los 
partidos políticos en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se 
traducen en unas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de 
reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente 
en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente 
imponer una sanción. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 
imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta  
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el partido 
político impidió a la autoridad fiscalizadora conocer el origen del uso de los 
recursos erogados al no reportar los gastos detectados por esta autoridad; y 
por tanto, no reportó los egresos detectados. 
 

 Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza en el origen de los recursos.  
 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 
 

 Que la conducta fue singular. 
 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
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B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por instituto político 
infractor se califica como GRAVES ORDINARIAS. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se tratan de diversas faltas de fondo o 
sustantivas en las que se vulnera directamente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió 
registrar el gasto realizado como parte de las actividades de campaña, 
considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de vulnera 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia. 
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar 
la totalidad de los gastos por concepto de actividades de campaña. Por lo tanto, la 
irregularidad se tradujo en una falta que impidió/impidieron que la autoridad 
electoral conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos 
recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, 
vulneran directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 
significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 
informe de campaña respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto, 
vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
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3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Verde 
Ecologista de México no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han 
analizado. 
 
III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 
ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 
5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
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Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta 
analizada. 
 
Conclusión 10  
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente:  
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en omitió realizar el registro contable 
correspondiente, al uso, goce o disfrute del inmueble utilizado como casa de 
campaña en Jamay, Jalisco, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la 
revisión al Informe de Campaña al cargo de Ayuntamiento presentado por el 
Partido Político correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en el 
estado de Jalisco.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $8,000.00 
(ocho mil pesos 00/100 M.N)  

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.16 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 

                                                           
16 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Verde Ecologista de México en atención a los 
elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, partidos inciso a), fracción II de la Ley Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una una reducción del 50% (cincuenta 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $11,987.10 (once mil novecientos 
ochenta y siete pesos 10/100 M.N.).17 
 
Conclusión 13 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  

 
 

                                                           
17 Aunque la sanción correspondiente equivale a 12’000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), siguiendo el principio jurídico 
procesal de non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, se mantiene el importe originalmente 
impuesto en la resolución INE/CG785/2015. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en omitió realizar los registros contables de 136 
testigos correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública que benefician a Diputados locales 
y Ayuntamientos, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al 
Informe de Campaña al cargo de Diputado Local y Ayuntamiento presentado 
por el Partido Político correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en 
el estado de Jalisco.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende 
$904,222.000 (novecientos cuatro mil doscientos veintidós pesos 00/100 M.N)  

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.18 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

                                                           
18 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación se deriva del análisis a los 
elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la conclusión que la 
misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la 
trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos 
vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea 
acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de omitir 
realizar los registros contables de 136 testigos correspondientes a monitoreo de 
propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía pública que benefician 
a Diputados locales y Ayuntamientos, y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Verde Ecologista de México en atención a los 
elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $1’356,333.00 (un millón trescientos 
cincuenta y seis mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, una reducción del 50% (cincuenta 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1’356,333.00 (un millón 
trescientos cincuenta y seis mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 
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Conclusión 16 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en omitió reportar los gastos por concepto de 
propaganda en medios impresos, incumpliendo con la obligación que le impone 
la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la 
revisión al Informe de Campaña al cargo de Ayuntamiento presentado por el 
Partido Político correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en el 
estado de Jalisco.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$296,215.00 (doscientos noventa y seis mil doscientos quince pesos 00/100 
M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado.  
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.19 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización), la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 

                                                           
19 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Verde Ecologista de México en atención a los 
elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $444,322.50 (cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil trescientos veintidós pesos 50/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad $444,322.50 (cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil trescientos veintidós pesos 50/100 M.N.). 
 
Conclusión 17 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en omitió el registro contable de 4 sport de 
radio/tv, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al 
Informe de Campaña al cargo de Ayuntamiento presentado por el Partido 
Político correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en el estado de 
Jalisco.  
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.).  

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.20 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 

                                                           
20 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Verde Ecologista de México en atención a los 
elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, una reducción del 50% (cincuenta 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $164,945.30 (ciento sesenta y 
cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos 30/100 M.N.).21 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. Conclusiones (…) y 18. 
 

                                                           
21 Aunque la sanción correspondiente equivale a $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siguiendo el 
principio jurídico procesal de non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, se mantiene el importe 
originalmente impuesto en la resolución INE/CG785/2015. 
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AYUNTAMIENTO  
 
(…) 
 
Gastos de Producción en Radio y Televisión 
 
Conclusión 18  
 

“15. El partido omitió comprobar los gastos por concepto de producción 
de spots de radio y tv presentar los documentos soportes, por un monto 
total de $ 85,000.00.” 

 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 
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La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
Esta autoridad pudo comprobar en su procedimiento de valoración la póliza 8 del 
ayuntamiento 5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al registro por concepto de 
Gastos de Producción en Radio y Televisión de la empresa Curiosity Media Group, 
S.A. de C.V. con evidencia de la factura No. 28 por concepto de servicios de 
producción y postproducción de obras audiovisuales llamadas: “VOTO VIÑETAS”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL 2”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL 2”, 
“PERSONAJES 1 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 2 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 
AYÚDANOS 3” Y “PERSONAJES AYÚDANOS 4 por un monto total de 
$1,199,904.00, un contrato de prestación de servicios; así como los archivos, 
radio: “personajes 1 ayúdanos”, “personajes ayúdanos 2”, “personajes ayúdanos 
3”, y “personajes ayúdanos 4”; y TV: “viñetas boleta local”, “viñetas federal”, “voto 
boleta federal”, “voto boleta local” y “voto viñetas”. 
 
No obstante lo anterior se corroboró que el concepto de esta factura es por un 
concepto distinto a lo observado por esta autoridad, ya que no corresponde a la 
producción de spots de radio y TV versiones: El partido verde si cumple, y Con tu 
voto esto puede ser realidad respectivamente, motivo de la observación; por tal 
razón, no quedó atendida la observación por $85,000.00, en consecuencia el 
partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
En consecuencia, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Fiscalía 
Especializada Para la Atención de Delitos Electorales para los efectos 
conducentes. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
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actualiza con su conducta, en la especie la no comprobación de los egresos 
realizados; en este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del 
partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de cinco 
días, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los 
efectos conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/201522, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de 
preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con 
ello las formalidades que rigen al debido proceso. 
 

                                                           
22 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
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En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
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finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.23 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 

                                                           
23 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
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observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.”  

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación:  
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
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Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las 
observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues el 
partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de 
las cuales es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan el artículo 127 Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos 
bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y para facilitar el análisis y 
sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis 
conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.  
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b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto.  
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla.  
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.  
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.  
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.  
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.  
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor.  
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por el 
sujeto obligado y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades el sujeto 
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con las irregularidades identificadas en las Conclusiones (…) y 18 del 
Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió comprobar sus 
egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
2014-2015 en el estado de Jalisco. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones del sujeto 
obligado, consistentes en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir 
reportar los gastos realizados en el informe de Campaña de los Ingresos y Gastos 
de los Candidatos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral 
Local 2014-2015, atendiendo a lo dispuesto en los en el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Sujeto infractor omitir presentar la documentación soporte que 
compruebe el gasto realizado. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en 
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

(…) 

18. El partido omitió comprobar los gastos por concepto de 
producción de spots de radio y tv presentar los documentos 
soportes, por un monto total de $ 85,000.00  

 
Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas 
realizadas por el Sujeto Obligado por lo que para efectos de su exposición cabe 
referirnos a lo señalado en la columna (“Descripción de las Irregularidades 
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observadas”) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone el modo de llevar 
a cabo la violación del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al Partido Verde Ecologista de México surgió de 
la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de Campaña al cargo de 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en el 
estado de Jalisco. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido político para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo); 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
instituto político para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, 
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por no comprobar los egresos 
realizados dentro de los informes de campaña presentados a partir de que el 
sujeto obligado. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. 
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes 
establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza del adecuado manejo de los recursos. 
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En las Conclusiones (…) y 18 el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:  
 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”  

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
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requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Sujeto Obligado se ubica dentro de 
las hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta.  
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
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total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas 
señaladas en la Conclusiones (…) y 18 es garantizar certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se 
traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de comprobar 
los gastos de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente 
en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 
imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta  
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el partido 
político impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el uso de los 
recursos erogados al no presentar la documentación comprobatoria que 
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acredite los gastos realizados; y por tanto, no se comprobó la erogación y el 
destino de los recursos.  

 

 Que con la actualización de las faltas sustantivas se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza en el uso y destino de los recursos.  

 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.  

 

 Que la conducta fue singular  
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
1. Calificación de la falta cometida.  
 
Este Consejo General estima que la faltas de fondo cometida por el instituto 
político infractor se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se tratan de diversas faltas de fondo o 
sustantivas en las que se vulnera directamente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió 
comprobar el gasto realizado como parte de las actividades de campaña, 
considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de 
relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto 
manejo de los recursos de los partidos políticos. 
 
En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia.  
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
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las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho de que Partido Verde Ecologista de México no 
cumpla con su obligación de comprobar con la documentación soporte los gastos 
que realizó durante un periodo establecido, impidió que la autoridad electoral 
conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. 
Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas vulneran 
directamente el principio de certeza en el uso de los recursos con que cuenta el 
partido político. 
 
En ese tenor, las faltas cometidas por el partido son sustantivas y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que omitió presentar aquella documentación 
soporte que justificara egresos realizados durante el periodo de campaña, 
situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera el principio de certeza en el 
uso de los recursos. 
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Verde 
Ecologista de México no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han 
analizado.  
 
III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 
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ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor.  
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 
5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta 
analizada. 
 
(…) 
 
Conclusión 18 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en omitir comprobar los gastos por concepto 
de producción de spots de radio y tv presentar los documentos soportes, 
por un monto total de $ 85,000.00, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta 
derivó de la revisión al Informe de Campaña al cargo de Ayuntamientos 
presentado por el Partido Político correspondiente al Proceso Electoral Local 
2014-2015 en el estado de Jalisco.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).  

 

 Que se trató de una irregularidad es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.24 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

                                                           
24 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, la ausencia de dolo 
y reincidencia, la singularidad de la conducta, el conocimiento de la conducta de 
omitir comprobar el gasto y la norma infringida en el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización, el objeto de la sanción a imponer que en el caso es 
que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 
Partido Verde Ecologista de México en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 100 % 
(cien por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $85,000.00 
(ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $84,961.20 (ochenta y cuatro mil 
novecientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.).25 
 
d) Por lo que se refiere a la conclusión 15, tomando en cuenta las 

consideraciones y razonamientos hechos por la H. Sala Superior del Tribunal 

                                                           
25 Aunque la sanción correspondiente equivale a $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siguiendo el 
principio jurídico procesal de non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, se mantiene el importe 
originalmente impuesto en la resolución INE/CG785/2015. 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria, identificada con el 

número de expediente SUP-RAP-425/2015, se determinó lo siguiente: 

La Unidad Técnica de Fiscalización analizó de nueva cuenta el sistema Integral de 
fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la documentación señalada por el 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Verificado el Sistema Integral de Fiscalización la autoridad fiscalizadora pudo 
acreditar que el gasto motivo de esta observación se encuentra registrado en el 
referido sistema en el módulo de coalición PRI-PVEM con la póliza No. 55 del 
Ayuntamiento 75 de San Juan De los Lagos con la evidencia cargada en el 
sistema, en consecuencia esta autoridad considera atendida esta observación, y, 
por ende no ha lugar a imponer sanción alguna 
 
18.2.11 COALICIÓN PRI-PVEM 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió la Coalición 
PRI-PVEM, son las siguientes: 
 
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 10 
(…) 
c) 2 faltas sustanciales o de fondo: Conclusiones 14, (…)  
(…) 
e) Conclusión 15  
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria de carácter formal, misma que tiene relación con el 
apartado de ingresos y egresos, la cual se presentará por ejes temáticos para 
mayor referencia. 
 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de 
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los 
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de la 
coalición no representan un indebido manejo de recursos.26 

                                                           
26 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el 
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Por otro lado, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad 
fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas durante la 
revisión de los informes, en las cuales se advierten los errores o irregularidades 
que se actualizaron y en su caso, las aclaraciones que realizaron los entes 
políticos a cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 
las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez que ha cumplido con 
todas las etapas de revisión de los Informes en comento, esto es, una vez que se 
ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba 
presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado27 
presenta el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídico y 
contable; y forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 
Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 
aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que la coalición 
conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y 
muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
A continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales 
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 
Primer Periodo  
 
Informe de Campaña  
 

“10. La coalición registro extemporáneamente en el sistema 38 informes 
de Campaña de candidatos para ayuntamientos” 

                                                           
27 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
De la verificación al SIF en el apartado de “Consultar” / “Informes”, se observa que 
los mismos fueron presentados dentro del periodo de ajuste con fecha 22 de mayo 
de 2015 a solicitud de la autoridad y en respuesta al oficio de errores y omisiones, 
debiendo presentarlos el 7 de mayo de 2015, por lo que se consideran 
extemporáneos; por tal razón, esta observación no quedó atendida. 
 
En consecuencia, al omitir presentar en tiempo 38 informes de campaña, la 
coalición a incumplió con lo dispuesto artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción III 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
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1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie presentar extemporáneamente 38 
informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015; en este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido 
a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el 
análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a 
la coalición en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del 
día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes para los efectos conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/201528, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 

                                                           
28 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
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candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
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finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.29 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema.  
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos.  
 

                                                           
29 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción.  
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
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observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
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Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas de la coalición no fueron idóneas para atender 
las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir a la coalición de su responsabilidad 
ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a la coalición, pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 
es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen 
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, 
es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.  
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto.  
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla.  
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.  
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.  
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f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.  
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.  
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor.  
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por una 
coalición, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo 
y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de la 
coalición, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B).  
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.  
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En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 10 del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió presentar en tiempo los 
informes de campaña de candidatos al cargo de 38 Ayuntamientos durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir presentar 
en tiempo los informes de campaña de candidatos al cargo de 38 Ayuntamientos 
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015, 
atendiendo a lo dispuesto en los en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III, 
de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
 
Modo: El sujeto obligado infractor omitió presentar en tiempo los informes de 
campaña de candidatos al cargo de 38 Ayuntamientos durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015. De ahí que el partido 
contravino lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley 
General de Partidos Políticos.  
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron del estudio a 
través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos 
y Gastos de los Candidatos de la coalición, correspondientes al Proceso Electoral 
aludido. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar.  
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
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aplicable en materia de fiscalización de la coalición, sino únicamente su puesta en 
peligro.  
 
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario 
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados30.  
 
En la conclusión 10, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el 
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III Ley General de Partidos Políticos.  
 
De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan 
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga 
conocimiento del debido control contable de las operaciones que la coalición, 
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme 
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o 
Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de 
contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos 
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.  
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados 
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a 
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) 

                                                           
30 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: 
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte 
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí 
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida 
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para 
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) 
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia.  
 
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de la 
coalición de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara.  
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos 
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los 
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la 
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza 
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto 
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los 
ingresos y egresos de origen público o privado de la coalición.  
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En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente 
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dichas normas ordenan un correcto registro contable, la entrega de formatos 
debidamente requisitados, presentar en tiempo los informes de campaña, cargar el 
informe en el Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación 
soporte de ingresos y egresos de la coalición, de conformidad con los preceptos 
previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas 
incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; 
presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no 
coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre 
otros.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun 
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente 
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado 
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los 
recursos de los entes políticos.  
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de la coalición, rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 
contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, 
derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el 
marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera 
falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
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recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del 
adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
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hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas 
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de 
los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del 
análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, 
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de 
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y 
egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al 
aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación 
de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición 
de cuentas. 
 
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en 
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro 
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral 
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control 
y cotejar lo reportado por el ente en el informe al omitir presentar en tiempo los 
informes de campaña.  
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  
 
El ente político materia de análisis cometió singularidad en la falta pues el sujeto 
obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, 
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la 
Ley General de Partidos Políticos, por lo que resulta procedente imponer una 
sanción.  
 
Como se expuso en el inciso d), se trata de una singularidad de falta que 
solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa.  
 
Calificación de la falta  
 

 Se trata de una falta formal, al incumplir con la norma que ordenan un debido 
registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la 
presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema 
Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del 
ente político infractor, de diferencias en el registro contable, entre otras, de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la 
materia.  

 

 Con la actualización de la falta formal no se acredita la afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización 
de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.  

 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
1. Calificación de la falta cometida.  
 
Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por la coalición se 
califica como LEVE.  
 
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por la coalición, adicionalmente 
se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y sólo 
pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.  
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En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir 
al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia.  
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta.  
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó la coalición, y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados.  
 
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de 
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, 
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la 
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae 
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que 
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo 
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es 
posible verificar que la coalición, hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones 
a que estuvo sujeto.  
 
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes 
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. 
 
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo 
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte. 
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad 
electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos 
recursos.  
 
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto 
obligado presentó una conducta que implica una contravención a lo dispuesto por 
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de 
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado 
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.  
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3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.  
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 
5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
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Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por la coalición, se 
desprende lo siguiente:  
 

 Que la falta se calificó como LEVE.  
 

 Que con la actualización de la falta formal, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.  

 

 Que la coalición conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos.  

 

 Que la coalición no es reincidente.  
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas 
infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta 
de cuidado por parte de la coalición, para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.  

 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 
 
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad 
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante 
tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos 
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-
89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad 
estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el 
mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del 
monto involucrado. 
 
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un 
monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en 
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría 
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en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas 
con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o 
bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de 
sancionar. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser 
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer 
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por 
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias 
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la singularidad de la conducta, entre otros 
elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su 
opinión logre inhibir la conducta infractora. 
 
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 31 

 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la fracción II, del referido artículo, consistente en una multa de hasta diez mil 
                                                           
31 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en 
la misma falta en ocasiones futuras.  
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local en 2014-2015 
debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 
políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
Es así que este Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco mediante Resolución IEPC-ACG-059/2014 
determinó procedente el Convenio de Coalición integrada por los Partidos Políticos 
Nacionales; Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 
México, así también en dicho convenio que en la cláusulas décimo primera, fijó el 
porcentaje de participación de los partidos. 
 
Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en 
efectivo, fueron son los siguientes: 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 
Aportación 

APORTACIÓN TOTAL 

PRI $21,783,342.05 1% $217,838.421 
$271,188.22 

PVEM  $5,334,980.49  1%  $53,349.804  

 
Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 
Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición con una 
aportación equivalente al 80%, mientras que el Partido Verde Ecologista de 
México aportó un 20% del monto total de los recursos con aras de formar e 
integrar la coalición. 
 
Al respecto, es importante mencionar que la cláusula Decima Segunda del citado 
Convenio de Coalición establecen que el Partido Revolucionario Institucional será 
el Responsable del ejercicio de los gastos de las campañas de los candidatos 
postulados por la coalición, y toda vez que la cláusula Novena establece que los 
partidos suscriptores, responderán de forma individual por las faltas en que cada 
uno de dichos partidos, sus militantes, precandidatos o candidatos pudieran 
incurrir, asumiendo la sanción correspondiente. 



239 

 
No obstante lo anterior, tal disposición no puede eximir a un partido de la sanción 
que le corresponda como consecuencia jurídica de una actuación ilícita, ya que la 
facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción es de interés 
público y no puede estar sujeta a la voluntad de los partidos políticos que 
suscriben un convenio, sino que ello debe apegarse a lo señalado en la ley y 
normatividad aplicable. 
 
Por lo tanto, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de 
diversas infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos 
coaligados, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.  

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 
otrora coalición PRI-PVEM en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente a 380 
(trescientos ochenta) días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal en el dos mil quince, equivalente a $26,638.00 (veintiséis mil seiscientos 
treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 
80% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 
instituto político es una multa equivalente a 304 (trescientos cuatro) días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 
quince, misma que asciende a la cantidad de $21,310.40 (veintiún mil 
trescientos diez pesos 40/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 20% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 76 (setenta y seis) 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos 
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mil quince, misma que asciende a la cantidad de $5,327.60 (cinco mil 
trescientos veintisiete pesos 60/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. Conclusión 14, (…). 
 
Ahora bien, es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el 
documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las 
observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes de campaña, 
en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las 
conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones 
presentadas para atender cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 
las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la 
garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por 
los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado32 representa el 
desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por 
lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 
Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 

                                                           
32 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos 
obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, 
la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
A continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales 
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 
EGRESOS 
 
Conclusión 14  
 

“14. La coalición omitió trasladar el beneficio reflejado en cedulas de 
prorrateo, a los candidatos por un monto de: $4’738,478.36.”  

 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
De la verificación a la información se observa que la Coalición PRI-PVEM, omitió 
trasladar el beneficio reflejado en cédulas de prorrateo proporcionadas por el CEN 
para que se elaborara el cargo del gasto a los candidatos respectivos.  
 
De la valoración en el SIF de las pólizas encontradas con concepto genérico de 
“Transferencia Prorrateo”, se constató que presentan dos facturas y cédulas de 
prorrateo; sin embargo, no es posible vincular los conceptos de tipo de gasto que 
se señalan en la cédula de prorrateo y por el cual beneficiaron a los candidatos. 
Así mismo en el informe de exportación masiva de pólizas por candidato se 
observa que la columna de prorrateo tiene el estatus “No”, lo que significa que no 
se realizó prorrateo alguno, si bien los conceptos de la póliza hacen referencia a 
una factura en específico esta no está vinculada con un candidato. 
 
También se observa en la visualización de la pantalla denominada “Detalle 
Distribuciones” / “Coaliciones Locales PRI y otros Partidos / concentradora 
campaña local Jalisco”, que si bien las pólizas mencionan el nombre de un 
candidato para vincularlas, estos nombres no corresponden al prorrateo 
supuestamente realizado, ya que en la exportación masiva de las pólizas de cada 
candidato no se ve reflejado dicho prorrateo en la contabilidad de cada uno de 
ellos; por lo que se considera No atendida. 
 
En consecuencia, al omitió trasladar el beneficio reflejado en cédulas de prorrateo, 
a los candidatos por un monto de: $4’738,478.36, el sujeto obligado incumplió con 
lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie no reportar el egreso realizado; en este 
orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido a través del 
oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de 
las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
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coalición en cuestión, para que en un plazo de cinco días, respectivamente, 
contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los efectos 
conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/201533, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al Coalición hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de las conclusiones, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de 
preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con 
ello las formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 

                                                           
33 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  
 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  
 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.34 
 

                                                           
34 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado.  
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
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desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
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Consecuentemente, las respuestas de la coalición] no fueron idóneas para atender 
las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al coalición de su responsabilidad 
ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a la coalición, pues el partido 
no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las 
cuales es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente.  
 
A continuación se desarrolla cada apartado:  
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en 
el caso se presentan.  
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto.  
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla.  
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d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.  
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.  
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.  
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.  
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor.  
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.  
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia.  
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.  
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En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en 
la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 
(2) 

14. La coalición omitió trasladar el beneficio reflejado en 
cedulas de prorrateo, a los candidatos por un monto de: 
$4’738,478.36. 

Omisión  

(…)  

 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir reportar los 
gastos realizados en el informe de campaña de los Ingresos y Gastos de los 
candidatos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, atendiendo a lo dispuesto en los en el artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
 
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de 
conductas realizadas por el ente político, por lo que para efectos de su exposición 
cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en 
ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones al código electoral.  
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas a la coalición surgieron de la revisión del 
Informe de Ingresos y Egresos de campaña al cargo de Ayuntamientos 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.  
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta.  
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de la coalición para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
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instituto político para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar.  
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente los 
egresos realizados dentro de las actividades de campaña correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en Jalisco, relativo a la omisión de 
trasladar el beneficio reflejado en cedulas de prorrateo, a los candidatos por un 
monto de: $4’738,478.36. 
 
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
partido de mérito viola los valores antes establecidos y afectos a persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En las conclusiones el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 
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(…)” 
 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Sujeto Obligado se ubica dentro de 
las hipótesis normativa prevista en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento 
de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 



255 

total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 
señalada en las conclusión 14 (…) es garantizar certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se 
traducen en unas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de 
reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente 
en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente 
imponer una sanción. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 
imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta  
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el partido 
político impidió a la autoridad fiscalizadora conocer el origen del uso de los 
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recursos erogados al no reportar los gastos detectados por esta autoridad; y 
por tanto, no reportó los egresos detectados. 

 

 Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización; esto es, certeza en el origen de los recursos.  

 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 

 

 Que la conducta fue singular. 

 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 

que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 

 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

1. Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por instituto político 

infractor se califica como GRAVE ORDINARIA. 

 

Lo anterior es así, en razón de que se tratan de diversas faltas de fondo o 

sustantivas en las que se vulnera directamente los principios de certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió 

registrar el gasto realizado como parte de las actividades de campaña, 

considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de vulnera 

los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, 

tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 

disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 

por las normas a que se han hecho referencia. 
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2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

 

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 

va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 

las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 

los valores jurídicamente tutelados. 

 

Debe considerarse que el sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar 

la totalidad de los gastos por concepto de actividades de campaña. Por lo tanto, la 

irregularidad se tradujo en una falta que impidió/impidieron que la autoridad 

electoral conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos 

recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, 

vulneran directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas. 

 

En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 

significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 

informe de campaña respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto, 

vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 

obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Verde 

Ecologista de México no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han 

analizado. 

 

III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a la 

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 

proporcional a la falta cometida. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
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proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 

exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 

ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 

hecho infractor.  

 

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 

tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 

otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 

sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 

de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 

así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 

de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 

efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 

5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 

sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 

sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 

un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 

aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 

como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 

transparencia que deben guiar su actividad. 

 

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada. 

 

Conclusión 14 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 

reportó los gastos erogados.  
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 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización.  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 

instituto político, que consistió en no trasladar el beneficio reflejado en cedulas 

de prorrateo, a los candidatos por un monto de: $4’738,478.36., incumpliendo 

con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la 

comisión de la falta derivó de la revisión al Informe de Campaña al cargo de 

Ayuntamientos presentado por el Partido Político correspondiente al Proceso 

Electoral Local 2014-2015 en el estado de Jalisco.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 

autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$4’738,478.36. (cuatro millones setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos 

setenta y ocho pesos 36/100 M.N.).  

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.35 
                                                           
35 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
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Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 

un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local en 2014-2015 

debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 

políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el 

monto de recursos que cada uno aportaría. 

 

Es así que este Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Jalisco mediante Resolución IEPC-ACG-059/2014 

determinó procedente el Convenio de Coalición integrada por los Partidos Políticos 

Nacionales; Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 

México, así también en dicho convenio que en la cláusulas décimo primera, fijó el 

porcentaje de participación de los partidos 

 

Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en 

efectivo, fueron son los siguientes: 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 
Aportación 

APORTACIÓN TOTAL 

PRI $21,783,342.05 1% $217,838.421 
$271,188.22 

PVEM  $5,334,980.49  1%  $53,349.804  

 

Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 

Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición con una 

aportación equivalente al 80%, mientras que el Partido Verde Ecologista de 

México aportó un 20% del monto total de los recursos con aras de formar e 

integrar la coalición. 

 

Al respecto, es importante mencionar que la cláusula Decima Segunda del citado 

Convenio de Coalición establecen que el Partido Revolucionario Institucional será 

el Responsable del ejercicio de los gastos de las campañas de los candidatos 

postulados por la coalición, y toda vez que la cláusula Novena establece que los 

partidos suscriptores, responderán de forma individual por las faltas en que cada 

                                                                                                                                                                                 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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uno de dichos partidos, sus militantes, precandidatos o candidatos pudieran 

incurrir, asumiendo la sanción correspondiente. 

 

No obstante lo anterior, tal disposición no puede eximir a un partido de la sanción 

que le corresponda como consecuencia jurídica de una actuación ilícita, ya que la 

facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción es de interés 

público y no puede estar sujeta a la voluntad de los partidos políticos que 

suscriben un convenio, sino que ello debe apegarse a lo señalado en la ley y 

normatividad aplicable. 

 

Por lo tanto, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 

coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 

sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 

‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 

 

Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de 

diversas infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos 

coaligados, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 

partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización.  

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 

público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 

falta en ocasiones futuras. 

 

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 

otrora coalición PRI-PVEM en atención a los elementos considerados 

previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 150% 

(ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total 

de $7’107,717.54 (siete millones ciento siete mil setecientos diecisiete pesos 

54/100 M.N.). 
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Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 

Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 80% 

del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 

político es la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones 

mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la 

presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $ 5’686,174.03 (cinco 

millones seiscientos ochenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 03/100 

M.N.). 

 

Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente al 20% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 

impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por ciento) 

de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a 

aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido 

de $1’421,543.50 (un millón cuatrocientos veintiún mil quinientos cuarenta y 

tres pesos 50/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

(…) 

 

e) Respecto a las conclusión 15 tomando en cuenta las consideraciones y 

razonamientos hechos por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la ejecutoria, identificada con el número de 

expediente SUP-RAP-425/2015, se procede a señalar lo siguiente: 

 

Derivado del análisis del Sistema Integral del Fiscalización y de la documentación 

anexa en medio magnético “CD”, se considera atendida la observación, razón por 

la cual no ha lugar a establecer sanción alguna.  

 

8. Que las modificaciones a las sanciones originalmente impuestas a Partido 

Verde Ecologista de México, así como en coalición con el Partido 
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Revolucionario Institucional en la Resolución INE/CG785/2015 en sus 

Resolutivos NOVENO, incisos a) y b), conclusiones 5 y 6; DÉCIMO CUARTO, 

incisos a) b) y c), conclusiones 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18; y VIGÉSIMO 

PRIMERO, incisos a), b) y c), conclusiones 10, 11, 12, 14, 15 y 16 consistieron en: 
 

Resolución INE/CG785/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

18.1.9 COALICIÓN PRI-PVEM 

5. La coalición registro 
extemporáneamente 19 
informes de Campaña. 

N/A 

PRI - Una multa 
equivalente a 152 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$10,655.20 

5. La Coalición registró 
extemporáneamente 19 
informes de Campaña 
de candidatos a 
Diputado Local. 

N/A 

COA: Sanción 
consistente en  
 190 DSMGVDF 
equivalentes a 
$13,319.00 (100%)  
 
PRI - Una multa 
equivalente a 152 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$10,655.20 (80%)  

PVEM - Una multa 
equivalente a 38 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$2,663.80 

PVEM - Una multa 
equivalente a 38 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$2,663.80 (20%)  

18.2.4 Partido Verde Ecologista de México 

9. El PVEM presentó 
en forma 
extemporánea 36 
informes de campaña 
correspondientes al 
Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, 
mismos que fueron 
revisados en primera 
instancia para detectar 
errores y omisiones 
técnicas generales. 
 
11. El partido presento 
2 informes de manera 
extemporánea  
 

N/A 

Una multa 
equivalente a 380 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$26,638.00 

9. El PVEM omitió 
presentar 4 informes de 
campaña 
correspondientes al 
primer periodo. 
 
11 El partido omitió 
presentar 2 informes de 
campaña 
correspondientes al 
segundo periodo  
 

N/A 

Una multa 
equivalente a 60 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$4,206.00 

10. El partido omitió 
realizar el registro 
contable 
correspondiente, al 
uso, goce o disfrute del 
inmueble utilizado 
como casa de 
campaña en Jamay, 
Jalisco, por un monto 
total de $8,000.00 

$8,000.00 

Una multa 
equivalente a 171 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$11,987.10 

10. El partido omitió 
realizar el registro 
contable 
correspondiente, al uso, 
goce o disfrute del 
inmueble utilizado como 
casa de campaña en 
Jamay, Jalisco, por un 
monto total de 
$8,000.00. 

$8,000.00 

Reducción del 
50% de la 
ministración 
mensual hasta 
alcanzar la 
cantidad de 
$11,987.10 

13. El partido omitió 
realizar los registros 
contables de 136 
testigos 
correspondientes a 
monitoreo de 
propaganda y anuncios 

904,222.00. 

Reducción del 
3.81% de la 
ministración 
mensual que 
corresponda al 
partido, por 
concepto 

El partido omitió realizar 
los registros contables 
de 136 testigos 
correspondientes a 
monitoreo de 
propaganda y anuncios 
espectaculares 

904,222.00. 

Reducción del 
50% de la 
ministración 
mensual hasta 
alcanzar la 
cantidad de 
$1,356,333.00 
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Resolución INE/CG785/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

espectaculares 
colocados en la vía 
pública que benefician 
a Diputados locales y 
Ayuntamientos por un 
monto total de $ 
904,222.00. 

Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar la 
cantidad de 
$1,356,333.00 

colocados en la vía 
pública que benefician a 
Diputados locales y 
Ayuntamientos por un 
monto total de 
$904,222.00 
 

14. El partido omitió 
realizar los registros 
contables 
correspondiente a 
gasto genérico, 
respecto del monitoreo 
de propaganda y 
anuncios 
espectaculares 
colocados en la vía 
pública que benefician 
a Diputados locales y 
ayuntamientos por un 
monto total de 
$781,604.00”. 

$781,604.00 

Reducción del 
3.30% de la 
ministración 
mensual del 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar la 
cantidad de 
$1,172,406.00 

Revocada lisa y llana en 
la sentencia dictada en 
el expediente 
identificado como SUP-
RAP-425/2015  

N/A N/A 

15. El partido omitió el 
registro contable de 2 
inserciones de medios 
impresos por un monto 
de $4,000.00 

$4,000.00 

Una multa 
equivalente a 85 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$5,958.50 

Se subsana. N/A N/A 

16. El partido omitió 
reportar los gastos por 
concepto de 
propaganda en medios 
impresos soportes por 
un monto total de 
$312,315.00. 

$312,315.00 

Una multa 
equivalente a 
6,682 DSMGVDF, 
equivalente a 
$468,408.20 

16. El partido omitió 
reportar los gastos por 
concepto de 
propaganda en medios 
impresos que benefician 
a Diputados locales y 
Ayuntamientos de 114 
testigos por un monto 
total de $296,215.00. 

$296,215.00. 

Reducción del 
50% de la 
ministración 
mensual hasta 
alcanzar la 
cantidad de 
$444,322.50 

17. El partido omitió el 
registro contable de 4 
sport de radio/tv por un 
monto de $110,000.00. 

$110,000.00 

Una multa 
equivalente a 
2,353 DSMGVDF, 
equivalente a 
$164,945.30 

17. El partido omitió el 
registro contable de 4 
sport de radio/tv por un 
monto de $110,000.00 

$110,000.00 

Reducción del 
50% de la 
ministración 
mensual hasta 
alcanzar la 
cantidad de 
$164,945.30 

18. El partido omitió 
comprobar los gastos 
por concepto de 
producción de spots de 
radio y tv presentar los 
documentos soportes, 
por un monto total de 
$85,000.00 

$85,000.00 

Una multa 
equivalente a 
1,212 DSMGVDF, 
equivalente a 
$84,961.20 

18. El partido omitió 
comprobar los gastos 
por concepto de 
producción de spots de 
radio y tv presentar los 
documentos soportes, 
por un monto total de 
$85,000.00 

$85,000.00 

Reducción del 
50% de la 
ministración 
mensual, hasta 
alcanzar la 
cantidad de 
$84,961.20 

18.2.11 COALICIÓN PRI-PVEM 



266 

Resolución INE/CG785/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

10. La Coalición 
registro 
extemporáneamente en 
el sistema 38 informes 
de Campaña de 
candidatos para 
ayuntamientos  

N/A 

PRI - Una multa 
equivalente a 304 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$21,310.40 

10. La Coalición registró 
extemporáneamente en 
el sistema 38 informes 
de Campaña de 
candidatos para 
ayuntamientos. 

N/A 

COA: Sanción 
consistente en  
 380 DSMGVDF 
equivalentes a 
$26,638.00 (100%)  
 
PRI - Una multa 
equivalente a 304 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$21,310.40 (80%) 

PVEM - Una multa 
equivalente a 76 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$5,327.60 

PVEM - Una multa 
equivalente a 76 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$5,327.60 (20%) 

14. La Coalición omitió 
trasladar el beneficio 
reflejado en cedulas de 
prorrateo, a los 
candidatos por un 
monto de: 
$4’738,478.36. 

$4’738,478.36 

PRI - Reducción 
del 3.92% de la 
ministración 
mensual que 
reciba hasta 
alcanzar un monto 
líquido de 
$5’686,174.03 

14. La Coalición omitió 
trasladar el beneficio 
reflejado en cedulas de 
prorrateo, a los 
candidatos por un 
monto de: 
$4’738,478.36. 

$4’738,478.36 

COA: Sanción 
consistente en 
$5’686,147.03 
(100%)  
 
PRI - Reducción 
del 50% de la 
ministración hasta 
alcanzar un monto 
líquido de 
$5’686,174.03 
(80%) 

PVEM - Reducción 
del 4.00% de la 
ministración 
mensual que 
reciba hasta 
alcanzar un monto 
líquido de 
$1’421,543.50 

PVEM - Reducción 
del 50% de la 
ministración hasta 
alcanzar un monto 
líquido de 
$1’421,543.50 
(20%) 

15. La Coalición omitió 
el registro contable de 
la erogación por el uso 
y disfrute de los 
inmuebles utilizados 
como “Casa de 
Campaña” por un 
monto de $39,000.00. 

$39,000.00 

PRI - Una multa 
equivalente a 667 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$46,756.70 

Se subsana. N/A N/A 

PVEM - Una multa 
equivalente a 166 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$11,636.60 

Se subsana. N/A N/A 

Las sanciones impuestas a la Coalición PRI-PVEM fueron 
divididas entre los partidos coaligados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización. 

Se realizó el análisis de las cláusulas Novena y Décimo Segunda 
del Convenio de Coalición suscrito por los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, del 
que se concluyó desestimar las referidas cláusulas, pues estas 
no pueden estar por encima de la facultad de la autoridad para 
imponer e individualizar una sanción, lo anterior, siguiendo los 
razonamientos sostenidos por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación  
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio 

de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A  

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado 

identificado con el número de Acuerdo INE/CG784/2015 y de la Resolución 

INE/CG785/2015, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el doce de 

agosto de dos mil quince, en relación a la revisión de los informes de campaña de 

los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y de 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 

en el estado de Jalisco, relativa al Partido Verde Ecologista de México respecto 

de las conclusiones 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18; así como respecto de la 

Coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde 

Ecologista de México relativa a las conclusiones 5; y 10, 14 y 15, en los términos 

precisados en los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 

presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente SUP-RAP-425/2015. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación a hacer del 

conocimiento del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

estado de Jalisco la presente Resolución para los efectos legales a que haya 

lugar. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 28 de junio de 2017, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
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, no estando presente durante el desarrollo de la sesión 
el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 

 


